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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur, abrió en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).
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Presentación 

La Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el derecho 
de toda persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades. En la base del cumplimiento de ese derecho, se 
encuentra el aprendizaje de la lectoescritura, el cual requiere ser asegurado en los 
primeros grados de la Educación Básica. 

Además de ser una de las principales herramientas de acceso al conocimiento, aprender 
a leer y escribir, favorece el desarrollo de las destrezas cognitivas de orden superior, 
tales como inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre 
otras. Asimismo, la lectura contribuye a la formación de hombres y mujeres capaces 
de constituirse en ciudadanos y ciudadanas que colaboran en la conformación de 
sociedades democráticas y participativas. 

Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación para mejorar los 
logros de aprendizaje en el campo del conocimiento de Español, se ha desarrollado un 
conjunto de dos Cuadernos de Actividades de Español, Leo y Escribo en Segundo 
Grado, Volumen 1 y Volumen 2, dirigidos a facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. 
Este material educativo fue desarrollado con base en los nuevos estándares de Español, 
y en el marco del Diseño Curricular Nacional Básico (DCNB) y busca la articulación con 
el Libro de Lectura para segundo grado, elaborado por la Secretaría de Educación. 

Estos materiales recogen la vasta experiencia docente desarrollada en el país en el 
campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, y los hallazgos de las investigaciones 
y avances de la ciencia cognitiva, la lingüística, la psicolingüística, la ciencia de la 
comunicación y la neurociencia. 

Los Cuadernos de Actividades, Volumen 1 y Volumen 2, tienen el propósito de 
acompañar la labor que realizan los y las docentes, para el desarrollo de las cuatro 
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir, las cuales contribuyen al 
desarrollo integral de niños y niñas.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es esencial para el cumplimiento del derecho 
a la educación y de los demás derechos de las personas. Se espera que este material 
contribuya a mejorar los aprendizajes de quienes lo utilicen.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación



La primera unidad es para el 
primer parcial. La segunda unidad, 

para el segundo parcial.

En la primera parte del cuaderno 
“Leo y escribo en segundo 
grado”, encontrarás dos 
unidades. Trabajarás en estas 
dos unidades hasta la mitad 
del año. Cada unidad tiene un 
tema para que aprendas a ser 
mejor persona, mejor ciudadano 
o ciudadana, y mejor estudiante.

¡Este año, 
con nuestro cuaderno 

de actividades de Español, 
haremos muchísimas 

cosas!

En la unidad I, aprenderé que 
todas las personas podemos 

convivir como una familia.

2 Unidad 1 - Lección 1 - Segundo Grado

¡Disfrutamos aprendiendo y contando historias!

El día de corte de pelo

1 Leo en voz alta el cuento.  

Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad 
que hacía anualmente. Andrés había prometido 
cortarse el pelo ese día y no podía faltar a su palabra, 
pues era muy responsable. Por eso, salió de su 
casa para ir al barbero. Pero el barbero dijo: —¡Hoy 
no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a 
su casa para pedir ayuda a su esposa. Pero 
su esposa dijo: —¡Hoy estoy muy cansada, 
no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Bastante preocupado, Andrés fue con su amigo, 
el sastre. Pero el sastre dijo: —¡Hoy tengo mucho 
trabajo, no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Aprendo palabras
Anualmente: que 
ocurre una vez al año.
Afligido o afligida: 
cuando alguien se 
siente muy triste. 
Confundido o 
confundida: que 
no sabe qué hacer 
o qué decir
Atemorizado o 
atemorizada: cuando 
alguien se siente 
con miedo o temor

Unidad 1  Convivir, es vivir en armonía con los demás

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”.

 Distinguir los nombres comunes de los nombres propios.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 1

Cuaderno de Actividades 
Leo y Escribo en Segundo Grado

Español



¿Qué aprenderás en lectura?

¿Qué aprenderás en escritura?

¿Qué aprenderás en lengua oral?

¿Qué aprenderás sobre la lengua 
española?

A través de la sección Comprendo lo que 
leo, aprenderás lo que tienes que hacer 
para entender mejor lo que dicen los 
textos.
En Armo el texto, descubrirás qué partes 
tienen los textos, y cómo tienen que estar 
ordenadas.
En ¡Leo mejor! Practicarás la lectura en 
voz alta para que todas las personas 
entiendan lo que lees.

En la sección Pienso y digo, te prepararás 
para platicar con las personas que 
te rodean. También, aprenderás lo 
importante que es escuchar a los demás 
para participar en las conversaciones de 
tus familiares,  amigos y amigas.

En la sección Aprendo palabras, conocerás 
nuevas palabras que podrás usar cuando 
hables o escribas. 
Y, además, mejorarás la forma en la que 
hablas y escribes, a través de la sección 
Aprendo más Español.

131Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Completo el texto, tomo en cuenta lo siguiente:
• Uso una de las palabras del vocabulario que aprendí esta semana. 

• Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la 
palabra muy. 

  

El mar se miraba de todos los colores, era un mar _______________________ . Pero el cielo 
estaba nublado, no había brillo, todo era oscuro y ______________________ . En medio del 
cielo y el mar, se miraba un pájaro de tamaño mediano. Observé cómo se sentó 
cerca de la orilla del mar para esperar a un pez. Pasaron más de cinco minutos 
y el animal se sintió ____________________ . Yo, de ____________________, puse en la arena un 
pedacito de pan. Al irme, pude observar de lejos cómo la gaviota regresó por la 
comida. Me sentí muy feliz.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Palabras 

aburrido o aburrida

opaco u opaca  

bondadoso o bondadosa

multicolor

Primero, en la sección ¡Tengo un plan! escribirás algunas ideas para tu texto. 
Después, en la sección Escribo y reviso, harás el primer borrador de tu texto. 
Para mejorar tu borrador, en la sección Escribo bien, conocerás cómo se escriben 
correctamente algunas palabras. 
Por último, en la sección Escribo y comparto, prepararás la versión final de tu texto para 
compartirla con familiares, amigos y amigas. 61Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Juego con mi compañero o compañera. Cierro mis ojos y digo un número del uno al 
seis.  

2 Escribo, en mi cuaderno, los personajes, lugares y situaciones que resultan.  

1 Trabajo con un compañero o compañera. Invento una historia divertida con la 
información que resultó.  

Número Personaje Escenario Situaciones

Un loro ruidoso y una 
iguana enojada. Un árbol de guayaba. Discuten por el ruido 

que hace el loro.

Una ardilla muy lenta 
y una tortuga muy 
rápida.

Un bosque muy verde. Hacen una carrera.  

Un gato gigante y un 
perro pequeño.

Una casa muy 
grande. 

Se pelean porque no 
caben en la misma 
casa.

Una rana muy alegre 
y un sapo muy triste. Un río muy grande. Hacen una fiesta para 

alegrarse. 

Un zopilote divertido 
y un canario aburrido. 

Una montaña muy 
alta.

Van juntos a una 
celebración en el mar. 

Un zorro haragán 
y una gallina 
trabajadora.

Un gran mar azul. Juntos, siembran un 
maizal.
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126 Unidad 2  - Lección 11 - Segundo Grado

El medio ambiente... Un libro abierto

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, desarrollo y conclusión.

Lección: 11

Aprendo palabras

Aburrido o aburrida: 
cuando algo o alguien 
no llama la atención. 
Opaco u opaca:  
que no brilla. 
Bondadoso o 
bondadosa: que es 
muy bueno o buena.
Multicolor: que tienen 
muchos colores. 

La Cascada del Arcoíris

1 Leo, en silencio, el siguiente texto.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una 
cascada, un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta 
su propio teatro, pero nada de esto tenía colores. Todo 
era opaco, de blanco y negro.

Unidad 2
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2 Unidad 1 - Lección 1 - Segundo grado

¡Disfrutamos aprendiendo y contando historias!

El día de corte de pelo

1 Leo en voz alta el cuento.  

Era lunes y Andrés tenía que cortarse el pelo, actividad 
que hacía anualmente. Andrés había prometido 
cortarse el pelo ese día y no podía faltar a su palabra, 
pues era muy responsable. Por eso, salió de su 
casa para ir al barbero. Pero el barbero dijo: —¡Hoy 
no tengo tiempo para cortar un pelo tan largo! 

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a 
su casa para pedir ayuda a su esposa. Pero 
su esposa dijo: —¡Hoy estoy muy cansada, 
no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Bastante preocupado, Andrés fue con su amigo, 
el sastre. Pero el sastre dijo: —¡Hoy tengo mucho 
trabajo, no puedo cortar ese pelo tan largo! 

Aprendo palabras
Anualmente: que 
ocurre una vez al año.
Afligido o afligida: 
cuando alguien se 
siente muy triste. 
Confundido o 
confundida: que 
no sabe qué hacer 
o qué decir
Atemorizado o 
atemorizada: cuando 
alguien se siente 
con miedo o temor

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”.

 Distinguir los nombres comunes de los nombres propios.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 1

Unidad 1 Convivir, es vivir en armonía con los demás
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Sintiéndose afligido, Andrés se fue solo por el bosque, lejos del pueblo. 
Se sentó cerca de una cueva y lloró ruidosamente: —El día casi ha 
terminado. ¿Cómo puedo cumplir mi promesa de cortarme el pelo? 

Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la cueva despertó muy confundido 
por todo el ruido. Salió rugiendo, agitando sus enormes garras hacia Andrés. 

El pobre se atemorizó tanto, pero tanto que… ¡todo el cabello se le 
cayó de la cabeza! Corrió todo el camino de vuelta al pueblo. Ahora, 
Andrés no necesitará un corte de pelo por mucho tiempo.

Adaptado de Rohini Nilekani



4 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

2 Uno la pregunta con la respuesta correcta. Observo el ejemplo.

¿Por qué se 
quería cortar el 
pelo Andrés?

¿Por qué
 Andrés no tendrá 

que cortarse el 
pelo por mucho 

tiempo?

¿Por qué estaba 
confundido el 

tigre?

Porque se asustó por 
los rugidos del tigre y 
todo el pelo se le cayó.

Porque era el día anual 
del corte de pelo.

Por todo el ruido que 
hacía Andrés con su 

llanto.
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4 Contesto las preguntas. Me fijo bien para responder.  

Era el día del corte de pelo para Andrés, actividad que realizaba anualmente. 
Salió de su casa para ir al barbero.

Andrés se sintió un poco enojado y regresó a su casa para pedir ayuda a su 
esposa.

3 Escribamos el porqué de las siguientes acciones. Observo el ejemplo y completo las 
frases. 

• El barbero no le cortó el pelo a Andrés    no tenía tiempo. 

• La esposa no le cortó el pelo a Andrés    _________________________. 

• El sastre no le cortó el pelo a Andrés    _________________________.

porque

porque

porque

¿Qué día era? ¿Quién quería cortarse  
el pelo?

¿Para dónde se fue  
Andrés?

El día del corte de pelo. ______________________ ______________________

¿Quién se sentía un poco 
enojado?

¿A quién le pidió ayuda 
Andrés?

¿A dónde regresó 
Andrés?

_____________________ ______________________ ______________________

¿Qué estaba haciendo el 
tigre? 

¿Quién estaba 
confundido?

¿Dónde dormía 
pacíficamente el tigre?

_____________________ ______________________ ______________________

Un tigre que dormía pacíficamente dentro de la cueva despertó muy 
confundido por todo el ruido.



6 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

• Andrés va donde el barbero, pero este no tiene  
tiempo. 

• Andrés va donde el sastre, pero tiene mucho 
trabajo. 

• Andrés se quiere cortar el pelo. 

• Un tigre asusta a Andrés y por eso se le cae todo el 
pelo. 

• Andrés va donde su esposa, pero está muy 
cansada. 

1

2

3

4

5

1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

Un tigre asusta a 
Andrés y por eso 
se le cae todo el 
pelo.

Andrés se quiere cortar el pelo.  

Des
ar

ro
llo

 o 
nu

do

Ar
m

o 
el

 t
ex

to



7Leo y Escribo en Segundo Grado

2 Completo las oraciones utilizando una palabra del vocabulario. Me fijo en las 
pistas subrayadas. 

• Julián estaba ________________. No sabía qué hacer frente a tantas hormigas.  

• Todos los años se celebra el aniversario de la escuela. Este jueves es la fiesta  
____________________.  

• Margarita sintió miedo al ver el perro tan enojado; se sentía _________________.  

• Roberto perdió su perrito, se sentía muy __________________. 

1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. 

Anualmente: Que ocurre una 
vez al año. 

Afligido o afligida: cuando 
alguien se siente muy triste.

Atemorizado o atemorizada: 
Cuando alguien se siente con 
miedo o temor.

Confundido o confundida: Que 
no sabe qué hacer o qué decir.
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8 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

1 Busco el texto “La granja del tío Juan” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.  
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a  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué está contento  
      el niño?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para responder 
las preguntas.

3 Encierro en un círculo los animales mencionados en el cuento.

El tío Juan tiene una granja, y estoy contento porque hoy lo vamos a visitar. 
Podré darle de comer a todos los animales del corral y también cabalgaré 
en un caballo grande y café, en compañía de mi papá Andrés.

Porque iría en el 
carro con su papá.

Porque visitará al tío 
Juan.

Porque nadará en el 
río.

b  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué le encantaba  
      visitar la granja de su tío?

El campo es fresco, agradable y verde; por eso me encanta visitar la granja 
de mi tío, así puedo conocer muchos animales, plantas y lugares.

Porque jugaba 
con sus primos.

Porque visitaba 
a sus amigos.

Porque el campo es 
fresco, agradable 
y verde
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1 Leo y aprendo sobre los sustantivos.

Las palabras esposa, Andrés, amigo y sastre, son sustantivos y 
sirven para identificar personas. Los sustantivos los utilizamos 
para nombrar personas, países, ciudades, animales y cosas.
Los sustantivos pueden ser propios o comunes. Los propios sirven 
para nombrar, personas o lugares y se deben escribir con letra 
inicial mayúscula; en cambio, los comunes sirven para nombrar 
objetos o cosas y se escriben con letra minúscula.

2 Escribo un nombre para cada personaje. Uso letra mayúscula al inicio.

3 Completo el texto con las palabras del recuadro.

Ortografía

Mi amiga __________________ está de visita por mi país, 
___________________. Ella está muy ansiosa por conocer lugares 
maravillosos, que le he comentado que hay en mi país. Le 
encantaría conocer ________________ y ___________________. Su papá es 
un excelente _________________ y se llama _______________, su mamá se 
llama ________________ y los acompañarán en esta gran aventura.

Lourdes

Honduras

Roatán

San Lorenzo

doctor

Pablo 

Anastasia

Ap
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10 Unidad 1  - Lección 1 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

10

16
26
35
41

53

63
71

78

88

El tío Juan tiene una granja, y estoy muy contento  
porque hoy lo vamos a visitar.  
Podré darle de comer a todos los animales del corral 
y también cabalgaré en un caballo grande y café,  
en compañía de mi papá Andrés.

En la granja hay un perro muy chiquito y juguetón, dos 
vacas manchadas y gordas, un cerdo chillón, un gallo cantor, 
un burro orejón y muchos gansos blancos y elegantes.

El campo es fresco, agradable y verde;  
por eso me encanta visitar la granja de mi tío. 

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

La granja de mi tío Juan

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.    

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 
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1 Planifico el cuento que voy a escribir. Sigo los pasos: 

2 Escojo y nombro, solo los personajes que me gustaría que estén en mi cuento.

3 Imagino y selecciono el lugar donde puede ocurrir mi cuento.

4 Elijo un problema o nudo para mi cuento. Selecciono una opción:

• En mi cuento, las cosas se enredan cuando…

Algo muy valioso se pierde. 

A un señor se le cae el pelo repentinamente.

A un niño le crecen dientes de animal.

Un animal se vuelve enorme. 

¡T
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Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Usé sustantivos propios y comunes?
¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Utilizo sustantivos propios y comunes.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 anualmente

2 afligido 

3 confundido

4 atemorizado

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.
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1 Escribo mi versión final del cuento, recordando los momentos inicio, desarrollo y 
desenlace. Incluyo sustantivos propios y comunes.

Título del cuento:

Primero

Al final

Después
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1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Evalúo mis aprendizajes

Hace mucho, mucho tiempo, un niño 
paseaba por un valle muy bonito. En el 
centro, había un inmenso árbol con un 
cartel que decía: “Soy un árbol encantado, 
si dices las palabras mágicas te darás 
cuenta de esto”. 

El niño, al leer el rótulo, le dio curiosidad lo 
que pasaba; así que intentó probar algunas 
de las palabras mágicas que conocía. 

Primero, dijo en voz alta: —¡Daba, daba 
dú!— Y, como era de esperar, no pasó nada. 

Después, intentó con otra: —¡Tan, ta, ta, 
chan! — Y tampoco pasó nada. 

El niño estaba afligido porque no ocurría 

a) ¿Qué encontró el niño en el centro del valle?  
     A. Un lobo
     B. Un árbol
     C. Un río

 b) ¿Qué dijo el niño para que la puerta del árbol se abriera? 
      A. ¡Hola, arbolito!
      B. ¡Adiós, arbolito!
      C. ¡Por favor, arbolito!

nada. Finalmente, dijo con una voz suave: —¡Por favor, arbolito!
Y, entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba obscuro, menos un 
cartel que decía: “Sigue haciendo magia”. Entonces, el niño dijo: —Gracias arbolito. 

Al decir esto, de pronto, una luz se encendió dentro del árbol. Muy en el fondo, el 
niño miró una gran montaña de juguetes y frutas deliciosas. Era la recompensa por 
decir las palabras mágicas: por favor y gracias.
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H
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c) ¿Qué encontró el niño dentro del árbol? 
      A. Un tronco enorme. 
      B. Juguetes y frutas deliciosas. 
      C. Chocolates y confites. 

d)“El niño estaba afligido porque no ocurría nada”.
     En el texto, la palabra afligido significa:
      A. Enojado 
      B. Preocupado
      C. Triste. 

2 Encierro en un círculo las palabras que indique mi profesor o profesora.

1 balcón temprano florido librería

2 nocturna humareda grisáceo caserío 

3 escuela rápido triste mariposa

3 Escribo oraciones acerca de las imágenes. 



16 Unidad 1  - Lección 2 - Segundo grado

El bigote de papá

A Pati le gustan muchas cosas sobre papá. Él hace las mejores 
figuras de papel y los más deliciosos postres. Cuando los invitados 
vienen, siempre los hace reír. A Pati le gustan todas estas cosas 
sobre papá, ¿pero sabes lo que más le gusta a Pati? ¡El bigote de 

papá! 

Aprendo palabras

Afeitar: cortar cabello.
Yemas: puntas 
de los dedos.
Estropear: arruinar algo.
Ansiosa o ansioso: 
con mucho deseo 
de hacer algo.

¡Mi familia, mi primera escuela para convivir!

1 Leo en voz alta el cuento.  

Al finalizar esta lección podré:

 Responder preguntas con “por qué”. 

 Escribir correctamente las palabras con  
  las sílabas “ce”, “ci”, “que” y “qui”.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Lección: 2

Unidad 1 
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Cada mañana, mientras papá se afeita, Pati se sienta y lo observa 
con atención. Papá sostiene su pequeño par de tijeras entre sus 
dos dedos, y corta su bigote. Pati siente miedo de que papá se 
quite el bigote, porque para ella, es el mejor bigote del mundo.

Pati mira a papá mientras se corta el bigote y le dice: 
— Ahora un poco a la izquierda, ahora un poco a la 
derecha... ¡no, papá! ¡No hagas pequeño tu bigote!

Cuando papá sale de la ducha, Pati toma un pequeño peine 
y le cepilla el bigote cuidadosamente. ¡Luego, sostiene ambos 
extremos entre las yemas de sus dedos y les da un giro!  

—¡Hecho, papá! Ahora no lo vayas a estropear, ¿de acuerdo? 
— Dice pensativamente . Pati siente miedo al ver a su papá 
cortarse el bigote, porque piensa que se lo puede cortar todo.

¡Pero hay un bigote que es mejor que el de papá! Es el bigote del abuelo, 
porque parece como si una gran nube blanca hubiera bajado del cielo para 
vivir bajo su nariz. Su boca está escondida detrás de la nube. Pati está ansiosa 
por ver al abuelo... ¿cómo puede comer con esa nube en el camino? Lo que 
sí sabe Pati, es que papá y el abuelo tiene el mejor bigote del mundo.

Adaptado de Madhuri Purandare
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el texto y contestamos las 
preguntas.   

Porque es el mejor bigote del mundo.  

Porque se parece al de su abuelo. 

• Leo el párrafo 2 y marco con una X la respuesta correcta: ¿Por qué Pati no 
quiere que su papá se quite el bigote?

• Leo el párrafo 3 y marco con una X la respuesta correcta ¿Por qué 
Pati siente miedo cuando papá se recorta el bigote?

Porque le puede quedar desigual. 

Porque lo puede cortar todo. 

• Leo el párrafo 6 y marco con una X la respuesta correcta: ¿Por qué a 
Pati le gusta el bigote del abuelo?

Porque es muy grande. 

Porque es blanco como una nube.
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porque

porque

porque

3 Comparo las respuestas con las de otra pareja. 

4 Leo las oraciones y completo las frases. Observo el ejemplo. 

• Me dan alegría los payasos    son muy graciosos. 

• Me dan risa las loras                 _______________________________. 

• Me gusta el brócoli                                    ______________________________. 
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1

2

3

4

5

1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

A Pati le gusta 
el bigote de su 
abuelo. 

A Pati le gustan muchas cosas de papá, sobre todo, su bigote.

• Pati mira a papá mientras se corta el bigote. 

• A Pati le gustan mucho los bigotes. 

• A Pati le gustan muchas cosas de papá, sobre 
todo, su bigote.

• A Pati le gusta el bigote del abuelo.

• Pati mira a papá mientras se afeita. 
De

sa
rro

llo
 o

 n
ud

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Uso la escalera y cuento “El bigote de 
papá”.
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1 Leo las oraciones y me fijo en las pistas. Después, marco con X el círculo con el 
significado correcto.

Cuando papá se afeita, toma sus tijeras y recorta el bigote.

Pistas Afeitar significa…

Tijeras   Tijeras

 Recortar

 Bigote

Recortar

Bigote

Pistas Yema significa…

Punta de los dedos  Bigote grande.

 Punta de los dedos.

 Palma de la mano.Palma de la mano

Pistas Ansioso o ansiosa significa…

No puede esperar.  Arruinar algo.

 Que está muy preocupado o preocupada.

 Que está con mucho deseo de hacer algo. Tiene muchas ganas de verlo.

Pistas Estropear significa…

Miedo  Arruinar algo.

 Arreglar algo.

 Recortar algo. Arruinar

Pati agarra el bigote con la yema de sus dedos.

Espero que papá no estropee su bigote, me da miedo que lo arruine con las tijeras. 

Pati no puede esperar más, está ansiosa por ver el bigote del abuelo, tiene muchas ganas 
de verlo.
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1 Busco el texto “El libro cuentista” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
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a  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué el libro cuentista  
      era muy servicial?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para responder 
las preguntas.

3 Leo el párrafo y contesto. 

El libro cuentista era muy servicial, cada vez que un niño le pedía el favor de 
contarle una historia, él siempre estaba dispuesto; les hablaba de animales, 
plantas, de países, de los planetas, de música y otros.

Porque era alegre Porque le contaba 
historias a los niños 
que se lo pedían.

Porque tenía muchos 
colores.

b  Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta: ¿Por qué estaba triste  
      Memo?

Un día el libro encontró a un niño llamado Memo, estaba muy triste porque 
la maestra le había hablado sobre los dinosaurios, pero él no los conocía. El 
niño se sentía muy mal, pues deseaba saber cómo eran.

Porque no conocía 
los dinosaurios.

Porque estaba 
enfermo.

Porque quería 
salir a recreo.

Desde aquel día, Memo visitaba la biblioteca cada semana y siempre 
invitaba a sus amigos a escuchar nuevas historias, pues comprendió la 
importancia de leer un libro. 

¿Por qué Memo visitaba la biblioteca cada semana con sus amigos?
Memo visitaba la biblioteca con sus amigos porque
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1 Leo y aprendo las reglas. 

Ortografía

Quico

poquito

pequeño

queso

quita

Se escriben con 
“c”

Las sílabas 
compuestas con la 
letra c y las vocales 

e, i.

Por ejemplo: cebolla, 
ciervo y Cecilia.

Se escriben con 
“q”

Las sílabas 
compuestas con qu y 

las vocales e, i.

Por ejemplo: queso, 
quiero y quinientos. 

2 Dentro del texto “El bigote de papá”, busco las palabras con ce, ci, que y qui. 
Subrayo, al menos, 5 palabras. 

3 Elijo tres palabras de las que encontré en el texto “El bigote de papá” y escribo una 
oración con cada una de ellas.   

• __________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________

4 Completo el texto con las palabras que faltan. Utilizo las palabras del recuadro. 

El gato de ________________________________________________

El gato de _________________________ es ________________. 

_______________ toma un ____________________ de 

_______________ y se lo da a su gatito. El perro 

Chepo lo mira y ¡Zas! Rápido le ____________________ 

el ____________________al gatito. _______________, enojado, regaña a 

Chepo y toma su gatito. 

Es
cr
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

El libro cuentista 

Había una vez un libro, que le encantaba narrar cuentos a todos 
los niños y niñas que visitaban la Biblioteca Nacional.

Disfrutaba al ver el rostro de los niños con cada historia 
que les contaba y, sobre todo, el deseo que mostraban 
por regresar el siguiente día y aprender algo nuevo.

El libro cuentista era muy servicial, cada vez que un niño 
le pedía el favor de contarle una historia,  
él siempre estaba dispuesto. 

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.   

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

12

19

30

40
49

60

68
72
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1 Leo las ideas de las libretitas y marco con una X  las que más me gustan para mi 
cuento. 

Una casota que asusta. 

Un bosque encantado. 

Una playa. 

Una isla rodeada de 

tiburones.

¿Qué lugar me gusta 

para mi cuento?

Una niña o un niño saltarín. Un señor bigotón.Un perrito enojado. Una señora desordenada.Un señor amargado. Una señora chistosa.

¿Qué personajes me gustan para mi cuento?

Este lugar me gusta...
_______________________________________________

Los buenos serán… 
_______________________________________________

Los malos serán… 
_______________________________________________

2 Elijo un problema o nudo para mi cuento. Selecciono una opción y la marco con una X. 

1 Trabajo con un compañero o compañera. Antes de escribir, uso la información y digo 
un cuento loco. Por ejemplo: 

• En mi cuento, las cosas se enredan cuando…

Algo se pierde misteriosamente. 

A una señora le crece un bigote enorme. 

Una isla desaparece sin explicación. 

A un perrito se le cae el pelo. 

Había una vez un señor amargado que vivía en una playa sin sol. Un 
día, miró una señora tan chistosa, que no pudo evitar sonreír todo el 
día.
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Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Usé bien las palabras con ce, ci, 

que y qui?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento.
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 afeitar

2 yemas 

3 estropear

4 ansioso o ansiosa

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:
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1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título del cuento:

Inicio

Cierre o final

Nudo o problema
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Una torre de amigos y amigas

1 Antes de leer, converso con un compañero o compañera: ¿Qué acciones 
realizo para ayudar a los demás?

2 Leo el texto. 

Mariana era una niña muy pequeña de estatura, era la 
más pequeña de la clase de segundo grado. Todas las 
tardes, jugaba con su mascota, un perico bicolor, con 
alas verdes y cola amarilla; también, muy pequeño y 
panzón. Se llamaba Chato. 

Un día, Chato le dijo a Mariana que quería regresar a la 
selva, pues ya no le parecía divertido estar en una jaula. 
Mariana, decidió ayudarle. Chato intentó volar, pero 
ya no podía porque se le había olvidado. Por más que 
intentaba recordar cómo hacerlo, ya no podía. 

Aprendo palabras

Bicolor: que tiene 
dos colores.
Recordar: volver a 
acordarse de algo.
Confidente: persona 
que participa 
guardando secretos.
Desorden: cuando las 
cosas no tienen orden. 

¡Saber convivir!

Al finalizar esta lección podré:

 Usar mis conocimientos previos para contestar preguntas.

 Identificar el artículo en oraciones.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 3

Unidad 1 
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A Mariana se le ocurrió una idea: —Subiré a Chato a un árbol y lo lanzaré para que tome 
impulso. 

Su mamá que estaba cerca, la escuchó y le dijo: —Es una locura, es muy peligroso hacer 
eso, te puedes caer.

Mariana cambió de idea. Fue donde Roberto, su confidente, y le consultó: —¿Qué puedo 
hacer para que Chato vuele?

A Roberto se le ocurrió una idea: —Amarremos estos dos globos a las alas de Chato. 

Los globos no elevaron a Chato porque estaba muy panzón. Chato se puso muy triste.
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Mariana y Roberto fueron donde Camila 
y le consultaron: —¿Qué podemos hacer 
para que Chato vuele?

A Camila se le ocurrió una idea: —
Subamos a Chato a la escalera y, desde 
allí, que dé un brinco para tomar impulso. 

Chato no pudo subir porque, 
extrañamente, la escalera tenía aceite 
de coco y se resbalaba en cada escalón. 
Chato se puso muy triste.

Mariana, Roberto y Camila, fueron donde 
Liliana y le consultaron: —¿Qué podemos 
hacer para que Chato vuele?

A Liliana se le ocurrió una idea magnífica, 
hacer una torre. Mariana estaba triste 
porque era muy pequeña. Pero Liliana 
le dijo: —No te preocupes, entre todos y 
todas haremos una torre.

La mamá de Mariana escuchó la idea 
y fue para ayudarles. Para evitar el 
desorden, primero, Camila se puso en 
la base, después, se subió Roberto y 
Liliana y, finalmente, Mariana se puso en 
la cima con Chato en el hombro. Como 
tenía suficiente altura, Chato brincó 
y el tiempo le dio para mover las alas 
lo suficiente para emprender el vuelo. 
Chato se elevó por los cielos y comenzó 
a volar. Los amigos, vieron que juntos, 
todo es mejor y bueno, como podrás 
imaginar, Chato está feliz en la selva. 
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3 Leo los fragmentos del cuento. Respondo las preguntas tomando en cuenta las 
ideas subrayadas.

Un día, Chato le dijo a Mariana que quería regresar a la selva, pues ya no le parecía 
divertido estar en una jaula. Mariana, decidió ayudarle. Chato intentó volar, pero 
ya no podía porque se le había olvidado. Por más que intentaba recordar cómo 
hacerlo, ya no podía.

Mariana cambió de idea. Fue donde Roberto, su confidente, y le consultó: 
—¿Qué puedo hacer para que Chato vuele?

A Roberto se le ocurrió una idea: —Amarremos estos dos globos a las alas de 
Chato. 

Los globos no elevaron a Chato porque estaba muy panzón. Chato se puso 
muy triste.

¿Qué sé acerca de los pericos?

¿Dónde viven los pericos?

______________________

¿Les gustan las  

jaulas a los pericos?

___________________

¿Por qué los globos flotan?

______________________
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros.  

Chato quiere volar para regresar a la selva, pues ya 
no quiere estar encerrado en una jaula.

Chato aprende a volar y regresa a la selva. 

¿Cuál es la meta de Chato?

¿Qué pasó para que Chato lograra su meta?

1 2 3
A Chato le amarran 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Chato intenta subir 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Mariana, Roberto,  

Camila y Liliana forman 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

¿Cuál es el resultado?
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1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana: 

2 Las palabras anteriores tienen prefijos. Leamos y aprendamos qué es un prefijo:
Un prefijo es la parte de una palabra que va siempre al inicio y que tiene significado 
propio. Por ejemplo, en las palabras anteriores los prefijos significan lo siguiente:

Bicolor: que tiene dos colores. Recordar: volver a acordarse de algo.
Desorden: cuando las cosas no 
tienen orden. 

Confidente: persona que participa 
guardando secretos. 

Prefijo Significado Ejemplo

Bi Que tiene dos cosas. Bicolor y bicicleta

Des Que no tiene algo. Desorden y despeinar.

Re Que vuelve a suceder. Recordar y recargar.

Con y co Que se unen o participan. Confidente y colaborar.

3 Clasifiquemos las palabras del cuadro. Escribamos cada una de ellas, sobre la línea 
que corresponda.

Bicicleta, colaborar, deshacer, releer, reelegir, cooperar

Bi: que 
tiene dos 
cosas.

Re: que 
vuelve a 
suceder. 

Des: que 
no tiene 
algo. 

Con y co: 
que se 
unen. 
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1 Busco el texto “Daniel aprende sobre el perdón” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo.
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a  ¿Por qué Daniel y Mario comenzaron a discutir?

2 Uso mis conocimientos previos para responder a las siguientes preguntas: 

Mientras viajaban, los dos amigos comenzaron a discutir porque Daniel 
quería tomar un atajo para llegar más rápido, pero Mario tenía miedo de 
perderse, por eso, no quería tomar otro camino. 

¿Quiénes pueden 
ser amigos? 

¿Para qué son los amigos?  

¿Cómo se demuestra 
la amistad? 

¿Por qué es bueno 
tener amigos?

3 Leemos el párrafo y coloreamos la respuesta correcta. 

Porque se les 
olvidó la comida.

Porque Daniel quería 
tomar un atajo.

Porque Mario iba 
en una bicicleta.

b  ¿Por qué Mario escribió sobre la piedra?

Sonriendo, Mario le respondió: - Cuando un amigo nos ofende debemos 
escribir en la tierra, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán 
de borrarlo, pero cuando nos ayuda debemos grabarlo en la piedra de la 
memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo.

Porque estaba 
aburrido.

Porque no tenía 
papel para escribir

Porque las cosas 
escritas en piedra 
no se borran.
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• El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo. Siempre se escribe delante de 
este; por ejemplo:  

1 Leo y aprendo qué son los artículos.

El libro está bonito

Sí, a mí también 
me gustó el libro 

2 Subrayo los sustantivos que encuentro en la lectura y encierro la palabra que está 
antes de cada uno.

¡Vamos a la escuela!
Los niños y las niñas vienen de la escuela 
con unos cuadernos y una mochila.
Caminan por la calle, con una sonrisa 
para agradecerle a la maestra con una rosa. 
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Daniela y Mario 

Un día, dos amigos, Daniela y Mario, decidieron ir a nadar 
a un lago, en compañía de sus familias. Emprendieron el 
viaje temprano para disfrutar mucho del agua.

Mientras viajaban, los dos amigos comenzaron a conversar sobre 
lo que harían en el lago. Daniela quería nadar en la profundidad 
del lago, mientras que Mario prefería nadar por las orillas.

En medio de la discusión, la mamá de Mario escuchó la conversación y 
les aconsejó caminar por las orillas del lago. Daniela entendió que, para 
evitar el peligro, era mejor seguir el consejo y nadar por las orillas. 

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. Leo el texto y 
hago pausas al ver los signos de puntuación:  
• Si veo una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si veo un punto (.) me detengo dos segundos.

• Mi compañero o compañera, marcará con una X los signos en donde no me detuve. 

2 Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con una 
X la casilla que corresponda. 

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

Actividad Sí No

Me detuve en todos 
los signos (comas y 
puntos).
Me detuve en algunos 
signos (comas y 
puntos).

¡L
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1 Juego con mi compañero o compañera. Cierro mis ojos y digo un número del uno al 
seis.  

2 Escribo, en mi cuaderno, los personajes, lugares y situaciones que resultan.  

1 Trabajo con un compañero o compañera. Invento una historia divertida con la 
información que resultó.  

Número Personaje Escenario Situaciones

Un perrito que no 
ladra. 

Las calles de una 
ciudad.

Se pierde en medio de 
la ciudad.

Una coneja de orejas 
pequeñas. Un bosque obscuro. Perdió su zanahoria. 

Un señor al que todo 
se le olvida. Un pueblo muy lejano. Encontró un libro 

mágico.

Una ardilla a la que 
no le crecen los 
dientes.

Un bosque 
encantado. 

Encontró una bellota 
de pino mágica.

Un caballo muy lento. Las calles de un 
pueblo.

Encontró una 
herradura de la buena 
suerte.

Una tortuga muy 
rápida. Un gran mar azul. Ganó una carrera 

contra un tiburón.
Pi
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Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene un título? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Utilicé los artículos correctos 

con su sustantivo?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay  un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 

• Recuerdo utilizar los artículos el, las y los.

• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 bicolor

2 recordar 

3 confidente

4 desorden

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:
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1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título del cuento:
Inicio

Cierre o final

Nudo o problema

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o



40 Unidad 1  - Lección 4 - Segundo grado

La gata, el pájaro y el ratón

1 Converso con mis compañeros y compañeras

Había una vez una gata buena, pero tan buena, que 
hasta los pájaros la querían. Un día, se puso muy 
triste porque su dueño le dijo que debía atrapar a un 
ratón travieso que había en la casa. Ella no estaba de 
acuerdo con hacerle daño al ratón, pues eran amigos.

Durante el almuerzo, mientras comían del mismo plato, 
la gata abordó al pájaro para contarle su problema y 
le pidió ayuda para resolverlo. Vieron que el ratón se 
asomaba por una grieta y se escondía rápidamente al 
ver a la gata.  —Me tiene miedo porque de seguro ya 
sabe que debo atraparlo —dijo la gata muy pensativa.

—Son órdenes que dan los humanos, ellos arreglan todo así, 
pero no te preocupes, ya vamos a encontrar una solución 
—dijo el pájaro abrazando a su amiga para consolarla.

El pájaro fue en busca del ratón y, al encontrarlo, 
le dijo: —No te escondas, hablemos.

Aprendo palabras

Abordar: acercarse 
hacia alguien o 
hacia alguna cosa. 
Preocuparse: ocuparse 
en una cosa antes 
que suceda.
Deshacer: destruir algo. 
Convivir: vivir con 
otras personas. 

Compartiendo se aprende a convivir...

Al finalizar esta lección podré:

 Usar mis conocimientos previos para responder preguntas. 

 Identificar artículos en oraciones y textos. 

 Escribir una fábula con inicio, nudo, desenlace y moraleja.

Lección: 4

Unidad 1
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El ratón, tembloroso, contestó: —Te escucho. 

El pájaro dijo: —Quiero que sepas que la gata es muy buena y está triste porque tú te 
asustas y escapas de ella. Ella no quiere lastimarte, no quiere deshacer la amistad.

El ratón estaba nervioso, moviendo sus bigotes, se rascaba las 
orejas y movía la cola de acá para allá. Jamás había pensado 
que seres tan diferentes podían tratarse de igual a igual. 

El pájaro continuó diciendo: —Nosotros aprendimos que podemos convivir, 
sin hacernos daño. Los tres podremos vivir en esta casa, compartiendo la 
comida, los juegos y hasta el lugar para dormir. Solo te pido que te escondas 
de los humanos, ya que ellos han ordenado que el gato te atrape.

El pájaro parecía tan bondadoso y amigable que lo convenció. Desde ese 
día, el gato, el pájaro y el ratón, comenzaron una muy buena amistad.

Moraleja: 

El pájaro, la gata y el ratón se hicieron amigos, porque comprendieron que compartir sin 
egoísmo hace que la vida sea mucho mejor. 
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2 Leo los fragmentos del cuento. Después, respondo las preguntas tomando en 
cuenta las ideas subrayadas.

Había una vez una gata buena, pero tan buena, que 
hasta los pájaros la querían. Un día, se puso muy triste 
porque su dueño le dijo que debía atrapar a un ratón 
travieso que había en la casa. Ella no estaba de acuerdo 
con hacerle daño al ratón, pues eran amigos.

¿Qué sé acerca 
de los gatos?

¿Qué animales comen?

_____________________________________

¿Qué hacen en las casas?

_____________________________________

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o



43Leo y Escribo en Segundo Grado

3 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros.  

Durante el almuerzo, mientras comían del mismo plato, la gata abordó al 
pájaro para contarle su problema y le pidió ayuda para resolverlo. Vieron que 
el ratón se asomaba por una grieta y se escondía rápidamente al ver a la gata. 
– Me tiene miedo porque de seguro ya sabe que debo atraparlo -dijo la gata 
muy pensativa.

El ratón estaba nervioso, moviendo sus bigotes, se rascaba las orejas y 
movía la cola de acá para allá. Jamás había pensado que seres tan diferentes 
podían tratarse bien, pero el pájaro parecía tan bondadoso y amigable que lo 
convenció. 

¿Qué sé acerca 
de los pájaros?

¿Qué sé acerca 
de los ratones?

¿Les tienen miedo a los 
gatos?

_____________________________________

¿Se asustan por todo?

_____________________________________

¿Qué alimentos comen?

__________________________________
___

¿A qué animales le tienen 
miedo?

_____________________________________
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La gata quiere seguir siendo amiga del ratón.  

El pájaro, el gato y el ratón siguen siendo amigos.

¿Cuál es la meta de la gata?

¿Qué pasó para que la gata lograra su meta?

1 2 3
La gata le contó al  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El pájaro decidió  

hablar con

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El ratón aceptó el  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el resultado?

¿Qué aprendí? (moraleja)

1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros. 
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1 Leo la tabla para recordar el significado de algunos prefijos. También, aprendo el 
significado de otros. 

2 Uno con una línea, los prefijos y las palabras. Después, escribo la palabra sobre la 
línea. 

Prefijo Significado Ejemplo

Bi Que tiene dos cosas. Bicolor y bicicleta

Des Que no tiene algo. Desorden y despeinar.

Re Que vuelve a suceder. Recordar y recargar.

Con y co Que se unen o participan. Confidente y colaborar.

A Cercanía. Abordar, acompañar.

Pre Antes o delante de. Preocupar, prepararse.

bi traer _____________________________________________

des abrir _____________________________________________

re color _____________________________________________

co aviso _____________________________________________

a laborar _____________________________________________

pre hacer _____________________________________________

3 Digo una oración con cada una de las palabras anteriores.
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1 Busco el texto “El gran sueño” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  ¿Qué sé acerca de los campos?

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos algunos fragmentos del texto, nos 
fijamos en la parte subrayada y respondemos las preguntas. 

Anoche soñé que caminaba por verdes campos, 
Eran hermosos, frescos, coloridos,
Sentí el suave viento en mi piel 
Y un rico aroma a miel. 

¿Qué clases de plantas hay en los campos? ¿Qué animales hay en los campos?

b  ¿Qué sé acerca de las personas?

Soñé con personas felices, disfrutando de la naturaleza.
gente trabajadora sin maldad en el corazón,
con un mundo lleno de nobleza.
 

¿Cuándo son felices las personas? ¿Qué hacen las personas?
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1 Completo el nombre de cada dibujo. Escribo las sílabas que, qui, ce y ci donde 
corresponda.

2 Encuentro las palabras en la sopa de letras. 

___________ so ________ bolla mos _______ to co ______ na

q u e s o c u t q

u e u c i e l o u

i d q e i r r o e

n f s r e r a r q

t g o r u o a s u

o h b o j l c b i

m s t n y u i l t

a r b d s r n k o

3 Escribo, en mi cuaderno, una oración con cada una de las palabras que encontré.

queso quinto cielo quequito cerro

Es
cr

ib
o 

bi
en
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La perrita y el conejo 

Había una vez una perrita muy bonita, pero que se creía la 
más fuerte de todos los animales. Siempre asustaba a los 
demás con unos ladridos muy fuertes.

Un día, salió a dar un paseo y se encontró con un lindo conejo. 
De inmediato, la perrita trató de asustarlo con sus ladridos, 
pero el conejo ni siquiera se movió de su lugar. La perra se 
acercó al conejo y le preguntó:

- ¿Por qué no te asustaste con mis ladridos? 

El conejo le respondió: -Yo no le tengo miedo a los perros, 
porque me parecen agradables.

La perrita muy pensativa, le dijo - ¡Yo no soy agradable, me 
gusta asustar a los animales! - Entonces, demuéstralo le dijo 
el conejo muy sonriente. 

La perrita, al ver la enorme sonrisa del conejo, no pudo evitar 
reírse muy fuerte. El conejo se asustó.  

1 Practico para leer mejor. Sigo estos pasos:
• Nos organizamos en grupos de tres. Escuchamos la lectura que hace el profesor o 

profesora. 

• Por turnos, hacemos la lectura: 1) el narrador, 2) la perrita, 3) el conejo.¡L
eo

 m
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or
!
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1 Marco con una X las cualidades que más me gusten para cada animal.

2 ¿Qué problema pueden tener un águila y una hormiga? Marco con una X el que más 
nos guste. 

3 ¿Qué pueden aprender el águila y la hormiga? Marco con una X la opción que más 
me gusta.

Enojada Trabajadora

Grande Pequeña

Poco amable Muy amable

Se pelean por un pedazo de comida.

Las dos se encuentran un gran tesoro, 
pero no quieren compartirlo.

El águila quiere comerse a la hormiguita.

La hormiguita no quiere ayudar al 
águila en una tarea.

La comida sabe mejor si la compartimos. 

Cuando un trabajo se realiza en grupo, 
los premios y regalos deben ser para 
todo el grupo.  
Debemos tratar a los demás de igual 
manera, sin importar sus cualidades.
A veces, hasta los más grandes y fuertes 
ocupan de la ayuda de los demás.

¡T
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Partes de la fábula Sí No Otras Preguntas Sí No
¿La fábula tiene uno dos  personajes principales? ¿Usé dos palabras nuevas?
¿Tiene un inicio? ¿Use, correctamente, 

palabras con ce, ci, que y 
qui?

¿Tiene un desarrollo o nudo?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿La fábula tiene una enseñanza o moraleja?

1 Escribo mi fábula:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 abordar

2 preocuparse

3 deshacer

4 convivir

¿Qué sucedió al inicio?:

¿Qué sucedió después? Nudo: 

¿Qué sucedió al final? Desenlace:  

¿Cuál es el aprendizaje o moraleja?  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
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1 Escribo la versión final de mi fábula. Tomo en cuenta las mejoras que hice en la 
sección Escribo y reviso. 

Título:

Inicio

Nudo o problema: 

Final

Moraleja

Es
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¿Por qué son enemigos el perro y el gato?

1 Leo en voz alta y con expresividad el cuento.

Cuenta una leyenda que un perro y un gato vivían en 
paz y armonía junto con sus amos. Los dueños de la 
casa tenían un anillo que era mágico. Mientras el anillo 
permaneciera en la casa, siempre tendrían lo suficiente 
para vivir. Pero como ellos no lo sabían, un día vendieron 
el anillo a un comerciante. Apenas el anillo salió de la 
casa, acabó la buena suerte y empezaron a empobrecer.

Aprendo palabras

Desesperados o 
desesperadas: que 
no puede esperar. 
Reunir: volver a unir. 
juntarse para conversar.
Predecir: decir algo 
adivinando. 
Recuperado o 
recuperada: volver 
a traer una persona 
o cosa que se 
había perdido.

!Aprendamos a vivir, conviviendo!

Al finalizar lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de un cuento.

 Usar los pronombres para escribir oraciones.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Lección: 5

Unidad 1 
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Unos días después, los dueños de la casa se dieron cuenta del poder que tenía el 
anillo. Desesperados, fueron a buscar a quien se lo habían vendido, pero ya no estaba 
en la tienda de empeños. El comerciante, muy astuto, comprendió la riqueza y poder 
que daba el anillo y lo había guardado en una caja que puso encima de la mesa. Ya 
no le haría falta trabajar, pues sabía que este anillo le daría todo lo que necesitaba.

El perro y el gato, que eran muy listos, entendieron lo que pasaba, así que 
se reunieron para ver cómo podían ayudar a sus amos. —Tenemos que 
encontrar el anillo —dijo el perro. No tardaron mucho en predecir el lugar 
en donde estaba el comerciante que había comprado el anillo.

El gato dijo: —El anillo está bien guardado en una caja que no se puede abrir. 

—Agarra un ratón dijo el perro—. El ratón roerá la caja y sacará el anillo. 

El gato pensó que era una buena idea y agarró un ratón. El ratón, 
pensando en que era una buena causa, aceptó ayudarles a recuperar el 
anillo. Andando, andando, llegaron hasta la casa del comerciante.
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El gato y el ratón entraron a la casa sin que nadie se diera cuenta y encontraron 
rápidamente lo que buscaban. El ratón hizo un agujero en la caja y sacó el anillo. 
El gato agarró el anillo en el hocico y salió rápidamente a encontrarse con el perro, 
que lo esperaba afuera. Juntos emprendieron el camino de vuelta a su casa.

El perro solo podía andar por la calle, en cambio el gato, trepando por los techos 
de las casas, llegó mucho antes que el perro y entregó el anillo a sus amos.

Al ver llegar al gato con el anillo recuperado, los amos 
dijeron: —Este gato merece todo nuestro cariño. 

Minutos más tarde llegó el perro cansado, y sus dueños lo trataron 
de vago y egoísta, por no haber ayudado a recuperar el anillo. 
El perro miró al gato pidiéndole que explicara la situación, pero 
este guardó silencio y se fue para adentro de la casa.

A partir de ese momento, el perro y el gato fueron enemigos 
y nunca más pudieron estar juntos sin pelear.

Leyenda China Adaptación
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2 ¿Cómo se sentían los personajes del cuento? Leo los fragmentos del texto y escribo 
cómo se sentían.  

Los dueños de la casa tenían un 
anillo que era mágico. Mientras 
el anillo permaneciera en la casa, 
siempre tendrían lo suficiente para 
vivir.

Un día, los dueños de la casa 
vendieron el anillo a un comerciante. 
Apenas el anillo salió de la casa, 
acabó la buena suerte y empezaron 
a empobrecer.

Al ver llegar al gato con el anillo 
recuperado, los amos dijeron: —
Este gato merece todo nuestro 
cariño. 
Minutos más tarde llegó el perro 
cansado, y sus dueños lo trataron 
de vago y egoísta, por no haber 
ayudado a recuperar el anillo.

Estamos muy __________ 
porque perdimos el anillo 
que nos daba riqueza.

Estamos muy __________ 
porque no nos hace falta 
nada.

Estoy muy 
__________________. 

Estoy muy 
__________________. 
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El comerciante

Un conejo

El perro

El gato

Los dueños del anillo

El ratón

El comerciante Roe la caja en donde se 
encuentra el anillo.

El perro Esconde el anillo en una caja. 

El gato Recuperan el anillo. 

Los dueños del anillo Venden el anillo a un 
comerciante. 

El ratón Entrega el anillo a los dueños.

Felicitan al gato.

1 Marco con una X los personajes del cuento que leímos. 

2 Uno con una línea, los personajes con las acciones que realizaron. El mismo 
personaje puede hacer la misma o varias acciones.

Personajes Acciones

3 Trabajo con un compañero o compañera. A partir de las acciones que realizaron los 
personajes, identifico quiénes son los más importantes o principales.  
Escribo su nombre.
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Escribo las palabras que hemos visto en 
clases anteriores, en el cuadro que corresponda.

recordar

desorden

preocuparse

deshacer

desesperado o 
desesperada

reunir

recuperado o 
recuperada

predecir

Con el prefijo pre

Con el prefijo re

Con el prefijo des

2 En parejas, escribimos dos palabras nuevas con los prefijos pre, re y des. 

3 Escribo una oración con cada una de las palabras nuevas. 
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1 Busco el texto “Una conversación sobre animales” en el índice de mi Libro de 
Lectura, y lo leo.

Co
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos algunos fragmentos del texto, nos 
fijamos en la parte subrayada y respondemos las preguntas. 

¿Qué dice el texto?
¿Cómo se sintió María cuando 
su maestra le dijo que debía 

esperar su turno?
¿Por qué creo eso?

María: —¡Profe! ¡Profe!, 
ya sé cuál es mi animal 
favorito ¿Se lo digo?

Profesora: —No María,  
debes esperar tu turno.

Daniel: —Profe, también 
digo lo que puede hacer 
mi animal favorito.

Javier: —¡Oh! Claro que sí 
Daniel, ¿verdad profe?.

Profesora: —Sí Javier, pueden 
decirlo. Comience Gabriela.

Gabriela: - Mi animal favorito 
es el gato porque es suave, 
cariñoso y muy inteligente,
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1 Leo y aprendo qué es un pronombre.

Los pronombres personales son las palabras que sustituyen el 
nombre de una persona, animal o cosa de una oración. Por ejemplo:

Ana escribe 
una carta.

Ella escribe 
una carta. 

Los pronombres personales que más se usan en Honduras son: 
yo, tú, vos, él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas.

2 Escribo el pronombre correcto en cada oración. Puedo utilizar:

Yo, ella nosotras.
Karla está en la mesa.
Ella está en la mesa.

Nosotros, él, ellos.
Marcos barre su casa.
____________ barre su casa.

Ellos, tú, yo.
Ana y Julio leen sin parar. 
____________ leen sin parar.

Vos, ustedes, él.
A Rina le gusta escuchar música.
A ____________ te gusta escuchar música.

Ap
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1 Trabajo con dos compañeros o compañeras. Cada uno, toma un personaje del 
cuento y practicamos la lectura. Recordamos:

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambia-
mos la forma de leer para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la 
forma de leer para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Una conversación sobre animales

Profesora: hoy hablaremos sobre su animal favorito, así que piensen, 
¿cuál es el animal que más les gusta? Y díganme por qué les gusta.

María: ¡Profesora, profesora!, ya sé cuál es mi animal favorito, ¿se lo digo?

Profesora: No, María, debes esperar 
tu turno.

Daniel: Profe., ¿puedo decir lo que 
hace mi animal favorito?

Profesora: Sí, Daniel, también lo 
puedes decir. A ver, dime porque tú 
levantaste la mano, primero. 

Daniel: Mi animal favorito es el gato, 
porque es suave, cariñoso y muy 
inteligente.

María: El mío es la guacamaya, porque 
vuela alto y tiene un pico grande.

Daniel: Mmm, bueno, pensándolo bien, 
también me gusta la guacamaya, por 
sus colores.

Profesora: ¡Muy bien!, les contaré, mi animal favorito es el venado, 
¿qué les parece?

¡L
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1 Juego con mi compañero o compañera. Cierro mis ojos y digo un número del uno al 
seis.  

2 Escribo, en mi cuaderno, los personajes, lugares y situaciones que resultan.  

1 Trabajo con un compañero o compañera. Invento una historia divertida con la 
información que resultó.  

Número Personaje Escenario Situaciones

Un loro ruidoso y una 
iguana enojada. Un árbol de guayaba. Discuten por el ruido 

que hace el loro.

Una ardilla muy lenta 
y una tortuga muy 
rápida.

Un bosque muy verde. Hacen una carrera.  

Un gato gigante y un 
perro pequeño.

Una casa muy 
grande. 

Se pelean porque no 
caben en la misma 
casa.

Una rana muy alegre 
y un sapo muy triste. Un río muy grande. Hacen una fiesta para 

alegrarse. 

Un zopilote divertido 
y un canario aburrido. 

Una montaña muy 
alta.

Van juntos a una 
celebración en el mar. 

Un zorro haragán 
y una gallina 
trabajadora.

Un gran mar azul. Juntos, siembran un 
maizal.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en

so
 y

 d
ig

o



62 Unidad 1  - Lección 5 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿Tiene un inicio? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un desarrollo o nudo? ¿Escribí al menos tres 
pronombres?¿Tiene un final o desenlace?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo al menos dos pronombres personales: ella, él, ellos, ellas. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 desesperado o 
desesperada

2 reunir 

3 predecir

4 recuperado o 
recuperada

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:
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1 Escribo mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en la sección Escribo y reviso. 

Título:
Inicio

Cierre o final

Nudo o problema
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Las orejas de Manchita

1 Leo con entonación adecuada.

Una conejita en particular, llamada Manchita, 
no se sentía bien por ser muy pequeña. A 
pesar de esto, Manchita era amiga de todos 
los animales que vivían en la pradera.

Un buen día, fue a un riachuelo a tomar agua y 
se encontró a sus amigos, el mono y la serpiente. 
Manchita les contó que deseaba ser más grande. 
Sus amigos, quiénes la apreciaban mucho, le 
dijeron: —Si deseas crecer, pasa por el valle y 
visita al búho de la cima, él podrá ayudarte.

Aprendo palabras

Pradera: terreno 
grande, lleno 
de hierbas. 
Riachuelo: rio 
pequeño y poco 
profundo. 
Serpiente: culebra. 
Animal de cuerpo 
largo que se arrastra. 
Valle: es un terreno 
plano que está 
entre montañas. 
Cima: parte más alta 
de una montaña.

Ponte en mis zapatos

Al finalizar esta lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de un cuento.

 Identificar las partes y  elementos de un cuento.

 Escribir correctamente las palabras con  
  las sílabas “ce”, “ci”, “que”, “qui”.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace. 

Lección: 6

Unidad 1 
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Manchita se fue del riachuelo, pasó por el valle y llegó a la cima de la montaña. 
Manchita habló con el búho y le dijo que quería ser más grande. El búho le 
dijo: —Trae el pelo de un mono y la escama de una serpiente; después, cuando 
hayas conseguido todo lo que te pido, vuelve y tu deseo será realidad.

La conejita Manchita regresó y reunió a sus amigos, el mono y 
la serpiente. Les pidió lo que ocupaba unos cuantos pelos de 
mono y escamas de serpiente. Sus amigos, que la apreciaban 
mucho, no lo pensaron dos veces y le dieron lo solicitado.

Manchita fue a la montaña: —Buenas tardes señor búho. He 
regresado con su encargo dijo con una voz muy fuerte. 
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Excelente, contestó el señor búho— Pero haremos cambios en tu pedido. 

—¿Cómo es eso? respondió Manchita. 

—Verás, pequeña amiguita aclaró el búho  no necesitas ser más 
grande, ya eres lo suficientemente lista. Pero te regalaré unas orejas 
grandes para que puedas oír todo lo que suceda en el bosque. 

La conejita pensó por unos segundos y le pareció una brillante 
idea. Así, el deseo fue concedido y, por esa razón, todos 
los conejos nacen con orejas bonitas y grandes.

Adaptado de una leyenda maya
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2 Leo los diálogos de algunos personajes del cuento y adivino cómo se sentía la 
conejita. Pongo un  en la emoción que corresponda. 

Al escuchar esto la conejita se sentía:

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Al escuchar esto la conejita se sentía: 

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Al escuchar esto la conejita se sentía: 

Feliz

Triste

Emocionada

Preocupada

Si deseas crecer, pasa 
por el valle y visita al 
búho de la cima. Él 

podrá ayudarte.

Trae el pelo de un mono y la escama de una 
serpiente; después, cuando hayas conseguido 

todo lo que te pido, vuelve y
 tu deseo será realidad.

Excelente, pero haremos 
cambios en tu pedido.
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1 Leo el inicio del cuento (párrafos 1 y 2) y completo: Uno con una línea, los personajes 
con las acciones que realizaron. El mismo personaje puede hacer la misma o varias 
acciones.

En el inicio 
encontramos:

En el desarrollo o 
nudo encontramos:

En el final o 
desenlace 

encontramos: 

Personajes

¿Cuál es el problema que 
enfrentan?

¿Cómo solucionan el problema?

¡Tengo un plan!

Ambiente

1. ____________________________

2. ____________________________

1. ____________________________

2. ____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Principales

El problema 
del personaje 

principal

La solución a los 
problemas. 

Secundarios

Lugares

2 Leo el desarrollo del cuento (párrafos 3, 4, 5 y 6) y completo: 

3 Leo el desenlace o final (párrafos 6 y 7) y completo:

Ar
m
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1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. 

2 Hago una línea para unir la palabra con la o las características que correspondan.

3 Escribo el nombre de los lugares que aparecen en el paisaje. Observo el ejemplo. 

Palabra Características

Cima Es pequeño y tiene lodo.

Riachuelo Están en la parte de arriba 
de la montaña.

Valle Es plano.

Serpiente Tiene muchas hierbas y 
plantas.

Pradera Se arrastra por el suelo.

Se usa para sembrar 
plantas que se comen.

Está entre montañas.

Cima
Ap

re
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o 
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Pradera: terreno grande, 
lleno de hierbas.  
Riachuelo: rio pequeño 
y poco profundo. 

Serpiente: culebra. Animal de 
cuerpo largo que se arrastra.

Valle: es un terreno plano que está 
entre montañas.

Cima: parte más alta de una montaña.
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1 Busco el texto “Caperucita roja” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue
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o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos  las imágenes, leemos el 
texto y respondemos: 

Observo ¿Cómo se sentía Caperucita Roja 
al caminar por el bosque?

 
Narrador: Caperucita iba cantando por el 
camino y en eso se encuentra con el lobo… 

Lobo: - ¿A dónde vas, niña? 
Caperucita: -A visitar a mi abuelita y 

a llevarle esta canasta de comida. 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
    
 
   

Observo la imagen
¿Cómo se sentían Caperucita y Abuelita 

al ser salvadas por el hombre?

 
Caperucita: ¡Muchísimas gracias! 

Abuelita: ¡Les estaremos 
siempre agradecidas! 
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1 Completo el texto utilizando qu o c.

El ____isne y los pe_______es viven nadando 

en el lago, en aguas azules _____elestes.

El ____ielo y el lago del mismo color y hay 

pe____es que asoman ____egados del sol. 

Al _____isne acari____ian las olas, y el sol ve 

nubes ______e pasan _____e son de algodón.

María del Carmen Ruiz

Es
cr
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o 

bi
en
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1 Trabajo con dos compañeros o compañeras. Cada uno, toma un personaje del 
cuento y practicamos la lectura. Recordamos:

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambia-
mos la forma de leer para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la 
forma de leer para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Caperucita Roja

Narrador: Caperucita iba cantando por el camino y en 
eso se encuentra con un lobo…

Lobo: ¿A dónde vas, niña?

Caperucita: A visitar a mi abuelita y a llevarle esta canasta 
de comida.

Lobo: Si quieres te acompaño, este bosque es muy 
peligroso.

Caperucita: Lo siento don lobo, pero mi madre me dijo 
que no hable con extraños.

Lobo: Está bien, pero ten mucho cuidado.

Narrador: El  lobo se alejó y Caperucita, muy valientemente, 
siguió caminando y cantando. Pero, el lobo corrió a la 
casa de la abuela y golpeó a su puerta…

Abuelita: ¿Quién es?

Lobo: Soy Caperucita, te traigo comida abuelita.

¡L
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1 Marco con un   para escoger el personaje principal de mi cuento. 

Una niña

Un niño

Un hombre

Una mujer

Un animal

Una niña

Un niño

Un hombre

Una mujer

Un animal

2 Marco con un   para escoger el personaje secundario de mi cuento. 

3 Marco con un  el lugar que más me gusta para mi cuento.

4 Escribo el problema al que se enfrentarán los personajes.

5 Escribo un título creativo para mi historia. Recuerdo que debe tener relación con el 
tema.
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Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No
¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien las palabras con 
ce, ci, que y qui?¿Tiene  un nudo o problema?

¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo palabras con ce, ci, que y qui. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 pradera 

2 riachuelo

3 serpiente 

4 valle

5 cima 

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
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Inicio

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso. 

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Comparto el cuento que escribí con algunos compañeros y compañeras
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1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.

El mayor tesoro

Un día, un mono, un elefante, una lechuza y una serpiente, se dieron cuenta de 
que existía un gran tesoro en una cueva. Al enterarse, todos fueron desesperados 
a la cueva, pero ninguno pudo entrar para sacar el tesoro.

La lechuza, la más sabia, se le ocurrió la idea de unir a todos los animales para 
sacar el tesoro. El mono, que había encontrado una llave en un árbol, era el único 
que podía abrir la puerta de la entrada. Después de abrirla, el elefante, que era 
grande y fuerte, quitó una enorme roca que estaba más adelante. Por otro lado, la 
serpiente usó el mapa que había encontrado entre unas rocas y dirigió el camino 
hasta el lugar del tesoro. 

De esta manera, el mono, el elefante, la lechuza y la serpiente, encontraron el 
tesoro. Todos fueron a abrir el cofre, en donde estaba un pergamino muy viejo 
que tenía el siguiente mensaje: “Si han llegado hasta aquí, significa que han 
encontrado el mejor tesoro, la verdadera amistad”. Los cuatro animales se habían 
dado cuenta que la amistad que tenían y que los hizo llegar hasta el lugar del 
cofre, era el verdadero tesoro.  

a) ¿Quiénes buscaban el tesoro?  
     A. Un mono, un conejo, una ardilla y una lechuza. 
     B. Un elefante, una ardilla, un mono y una lechuza. 
     C. Un mono, un elefante, una serpiente y una lechuza. 

 b) ¿A quién se le ocurrió la idea de unir a todos los animales? 
      A. Al mono.
      B. A la lechuza.
      C. A la serpiente.

 c) ¿Por qué el mono era el único que podía abrir la puerta de la entrada? 
      A. Porque es el único animal que agarra cosas con los dedos.
      B. Porque estaba enojado con los demás animales.
      C. Porque era el dueño de la llave.

 d) ¿Cómo se sintieron los animales cuando no podían sacar el tesoro? 
      A. Enojados.
      B. Tristes.
      C. Hambrientos.

Evalúo mis aprendizajes
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Había una vez, una niña llamada Lourdes, que tenía un perro de mascota. El 
cachorro, se llamaba Popi y era muy juguetón. 

Un día, Lourdes salió al parque a jugar con su familia y su mascota. Todos estaban 
jugando cuando, de pronto, Lourdes se dio cuenta que Popi ya no estaba. Después 
de buscarlo, se dieron cuenta de que se había perdido. Lourdes estaba muy triste. 

 e) ¿Cómo se sintieron los animales cuando encontraron el tesoro? 
      A. Tristes.
      B. Preocupados.
      C. Felices.

 f)  “...todos fueron desesperados a la cueva...”
      En el texto, la palabra desesperados significa: 
      A. Rápido.
      B. Enojado.
      C. Despacio.

2 Leo el cuento y le escribo un título y el final.

Título:
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La cigarra y las hormigas

1 Leo con entonación y con la velocidad adecuada.

Un día de verano, una cigarra iba por una huerta, 
silbando y cantando.  Un grupo de hormigas 
pasaba por el lugar, cansadas, mientras luchaban 
por cargar pesados granos de maíz y hortalizas, 
sacados de una cosecha.

Aprendo palabras

Hortalizas: conjunto de 
plantas comestibles. 
Cosecha: Grupo de 
semillas y frutas que se 
recogen de la siembra. 
Pastizal: terreno con 
mucho pasto o monte. 
Sendero: camino 
muy pequeño. 
Parcela: la parte 
de un terreno en 
donde se siembran 
plantas para comer.

!Somos un gran equipo!

Al finalizar esta lección podré:

 Describir los sentimientos de los personajes de una fábula.

 Identificar las partes y  elementos de una fábula.

 Escribir una fábula con todas sus partes y usando pronombres       
 personales.

Lección: 7

Unidad 1 
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—¿Para dónde van con eso tan pesado? preguntó la cigarra.

Sin detenerse, la primera hormiga respondió: —Para nuestro hormiguero. Este es el tercer 
grano que he llevado hoy, además de hortalizas y otros alimentos.

—¿Por qué no vienes y cantas conmigo? bromeó la cigarra.

—Estamos ayudando a almacenar alimento para el invierno y pienso que tú deberías hacer 
lo mismo, pues ya no habrá cosecha en los valles dijo la hormiga. 

—Aún falta mucho para el invierno y este es un día muy bueno para jugar cantó la cigarra 
y siguió su camino por el pastizal. 
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Las hormigas siguieron el sendero y continuaron con su duro trabajo.

Pronto llegó el clima frío. Todo el alimento que quedaba en el campo estaba 
cubierto por mucha agua. Los senderos tenían charcos enormes, era imposible 
caminar. La cigarra no podía sacar la comida de las parcelas. Pronto, empezó a 
sentir mucha hambre.

La cigarra llegó al hormiguero y vio a las hormigas repartiendo maíz de los 
montones que habían recolectado durante el verano y, entonces, les rogó que le 
dieran algo para comer.

—¿Qué?, ¿no guardaste nada para el invierno?, ¿qué estuviste haciendo todo el 
verano pasado? dijeron las hormigas asustadas.

—No tuve tiempo de almacenar comida en mi pastizal se quejó la cigarra.

—Estuve tan ocupada tocando música que cuando me di cuenta ya se había 
acabado el verano agregó. 

Las hormigas sacudieron sus cabezas, pero les dio lástima ver al animal con mucha 
hambre. Así que, le compartieron un poco de maíz. 

No olvides: ¡Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para jugar! 

Adaptado de Fábulas de Esopo

2 Leo cada situación y describo los sentimientos de los personajes.

Un día de verano, una cigarra iba por una huerta,  
silbando y cantando.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?
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¿Por qué no vienes y cantas conmigo?, en lugar de trabajar. 

La cigarra llegó al hormiguero y vio a las hormigas repartiendo 
maíz de los montones que habían recolectado durante el verano 
y, entonces, les rogó que le dieran algo para comer.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?

¿Cómo se sentía la cigarra en este 
momento?

3 Marco con un  los sentimientos de las hormigas ante lo que hizo la cigarra. Puedo 
seleccionar varios.

Cansadas

Emocionadas

Enojadas

Atentas

Tristes

Alegres

Co
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Escribo los elementos de la fábula.

Las hormigas invitaron a la cigarra a trabajar.  

La cigarra les pide comida a las hormigas.   

La cigarra se niega a trabajar y sigue jugando. 

Las hormigas comparten comida y la cigarra aprende 
la lección.   

La cigarra se encontró con unas hormigas que 
estaban trabajando.

Llegó el clima frío y el alimento empezó a faltar.  

Ambiente

Personajes

¿En qué lugares 
están los 

personajes?

¿Quiénes aparecen 
en la fábula?

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

2 Escribo un número para ordenar lo que pasó en la fábula.
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________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

1 Repaso el significado de las palabras aprendidas esta semana. Leo las definiciones 
que aparecen al inicio de la lección.

2 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de cada palabra 
y escribo otra definición sencilla. 

3 En mi cuaderno, escribo definiciones sencillas de las palabras pastizal y cosecha. 

4 Digo una oración con cada una de las palabras. 

¿Qué es?

¿Qué es?

¿Qué es?

Lugar 

Lugar 

Lugar 

Parcela 

Sendero 

Hortalizas 

Cosa

Cosa

Cosa

¿A qué se parece?
A un terreno pequeño.

¿A qué se parece?

¿A qué se parece?

Mi definición: Una 
parcela es un lugar 
que se parece a un 
terreno pequeño.

Mi definición:

Mi definición:

________________________________

________________________________

________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________
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1 Busco el texto “El vencedor” en el índice de mi Libro de Lectura. Antes de leer el texto, 
contesto las siguientes preguntas:
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a  ¿Qué tipo de texto será el que voy a leer?

b  ¿De qué creo que tratará el texto?

c  Comparo mis respuestas con la de los demás compañeros y compañeras. 

2 Leo en el texto “El vencedor” y me fijo en lo que le pasó a Rafael y  marco la cara 
que representa su estado de ánimo en ese momento.

¿Qué le pasó a Rafael? ¿Cómo se sintió Rafael? ¿Por qué creo que se sintió de 
esa manera?

Participó en un 
campeonato de futbol.

 

Sufrió un accidente 
automovilístico.

 

Recibió apoyo de sus 
maestros, compañeros 
y compañeras. 

 

Durante los partidos, nadie 
le pudo anotar un gol. 

 

3 Comparto con mis compañeros  y compañeras mis respuestas.
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1 Completo el siguiente texto. Escribo los pronombres del recuadro para evitar las 
repeticiones.

Roberto, Mariana y Liliana eran muy buenos amigos. Un día, Roberto, 
Mariana y Liliana ________ y sus familias decidieron ir a nadar al río. 

Se fueron muy temprano y llegaron el sábado por la mañana. Al entrar a 
nadar, Roberto se dio cuenta que había un bote de plástico. Roberto _______ 
se preocupó al ver esto, pues jamás se imaginó que el río del pueblo tuviera 
basura. Rápidamente, llamó a sus amigas y, juntos, decidieron sacarlo. 
Roberto, Mariana y Liliana _______ no solo encontraron un bote, también 
algunas bolsas y pajillas. 

De ver aquella basura, a Liliana se le ocurrió que, además de limpiar, 
tomarían una decisión muy importante. Liliana ______ y sus amigos, se 
reunieron con sus familias y decidieron dejar de tomar bebidas que vienen 
en botellas y, además, no usar pajillas o bolsas de plástico. 

Los pronombres personales que más se usan en Honduras son: 
yo, tú, vos, él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas. Ap

re
nd
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 

• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 

• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

La vencedora

¿Quién es Francisca Lara? Francisca Lara, de ocho años de edad, 
es la portera más famosa. Actualmente, está en segundo grado 
y disfruta del fútbol en su escuela. Chica, como la llaman 
sus amigos, hace uso de la silla de ruedas y de sus manos para 
atrapar la pelota cada vez que se acercan a su portería. 

Esta jovencita, a la edad de seis años,  
iba con sus padres en un viaje de vacaciones y,  
en la carretera, sufrieron un accidente automovilístico  
en el que Francisca se fracturó su columna vertebral. 

Después de esto, no pudo volver a caminar. 

11

21

32

45

57

65

75

82

91

99

2 Pregunto a mi compañero o compañera cuántas palabras leí y escribo la cantidad 
dentro del círculo. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

• Leí 61 palabras o más.    

• Leí 60 palabras.    

• Leí menos de 60 palabras.  

4 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo. 

¡L
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1 Completo lo que señalan los dedos. Imagino como quiero que se desarrolle mi fábula 
y escribo mis ideas.

Ambiente

Pe
rs

on
aj

es

In
ic

io

D
es

ar
ro

llo

Fin
al

Título

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

     ___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

¿Qué se puede aprender?
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Partes de la fábula Sí No Otras preguntas Sí No
¿La fábula tiene uno o dos  personajes 
principales? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Use, correctamente, 
algunos pronombres?¿Tiene un desarrollo o nudo?

¿Tiene un nudo o problema?

¿La fábula tiene una enseñanza o moraleja?

1 Escribo mi fábula:
• Uso las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan! 
• Utilizo pronombres para evitar repetir algunos nombres. 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

1 hortalizas

2 cosecha

3 pastizal

4 sendero 

5 parcela

Inicio:

Desarrollo: 

Cierre o Final:  

¿Cuál es el aprendizaje o moraleja?   

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:

Es
cr

ib
o 

y 
re
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so

Aprendo palabras
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Inicio

1 Escribo la versión final de mi fábula. Tomo en cuenta las mejoras que hice en la 
sección Escribo y reviso.  

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Comparto la fábula que escribí con algunos compañeros y compañeras

Moraleja
Es

cr
ib

o 
y 

co
m

pa
rt

o



90 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

¡Salvemos el mar!

1 Leo el cuento, en silencio.

Un mar de plástico

En la actualidad, los mares, además de estar 
llenos de agua, también están contaminados 
por el plástico. Las aguas se han vuelto 
verdes y oscuras debido a la contaminación. 
Los investigadores creen que, dentro de 
unos años, habrá el mismo número de 
peces y botellas en el mar, ¡te imaginas!  

Aprendo palabras

Contaminación: cuando 
el agua, el suelo o 
el aire tiene mucho 
sucio o basura.
Investigador o 
investigadora: 
persona que lee y 
que sabe mucho.
Hábitat: lugar en donde 
viven los animales.  
Especie: grupo de 
animales que se parecen. 
Desechos: basura que 
llega al mar o a la tierra.

Amigos y amigas del medio ambiente

Unidos por la defensa del medio ambiente

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 8

Unidad 2 
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No es comida, es plástico
El mar es el hábitat de muchos animales. La contaminación de este lugar daña a 
las especies que viven allí. Muchas tortugas confunden las pajillas con hierbas y, 
las pobres, se las comen. Otros peces, se comen los tapones de los refrescos y otros 
productos plásticos. Después de un tiempo, estos animales mueren ahogados. 

Regresamos a lo de antes
Todavía podemos salvar al mar y a las especies que viven allí, de los desechos y de  
toda la contaminación. Regresar a las antiguas costumbres es una buena opción. Tu 
papá, mamá, abuelos o abuelas, seguro te dirán que, antes, las tortillas se guardaban 
en mantas y no en bolsas plásticas, y las pajillas nadie las usaba. De esta manera, 
utilizaremos menos plástico y el mar no estará tan sucio.

Co
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2 Antes de realizar las actividades, leo y aprendo qué es una idea principal:

La idea principal es el centro, o lo más 
importante que un texto nos quiere decir.

3 Trabajo con un compañero o compañera. Marcamos con una X la idea principal de 
cada párrafo.

En la actualidad, los mares, 
además de estar llenos de agua, 
también están contaminados por 
el plástico. Las aguas se han vuelto 
verdes y obscuras debido a la 
contaminación. Los investigadores 
creen que, dentro de unos años, 
habrá el mismo número de peces y 
botellas en el mar, ¡te imaginas!

Hay muchos peces en el mar.   

El plástico dura mucho tiempo 
en el mar.    

Los mares están llenos de 
plástico. 
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La contaminación del mar daña a 
las especies que viven allí. Muchas 
tortugas confunden las pajillas con 
hierbas y, las pobres, se las comen. 
Otros peces, se comen los tapones 
de los refrescos y otros productos 
plásticos. Después de un tiempo, 
estos animales mueren ahogados. 

Todavía podemos salvar al mar 
y a las especies que viven allí 
de los desechos y de toda la 
contaminación. Regresar a las 
antiguas costumbres es una buena 
opción. Tu papá, mamá, abuelos o 
abuelas, seguro te dirán que, antes, 
las tortillas se guardaban en mantas 
y no en bolsas plásticas, y las pajillas 
nadie las usaba. De esta manera, 
utilizaremos menos plástico y el mar 
no estará tan sucio. 

Los animales del mar sufren por 
la contaminación.    

Las tortugas comen plástico.    

Los peces mueren ahogados.

Se debe ayudar a los animales 
marinos.  

Se puede evitar la 
contaminación y ayudar a los 
animales.    

Hay que usar más papel. 

4 Leo los comentarios de cada niño y niña y subrayo el que diga lo que aprendí de 
la lectura “Salvemos el mar”.

Yo aprendí que el mar está 
muy contaminado y que 
puedo hacer algo para 

salvarlo.

Yo aprendí que los animales 
del mar comen plástico. 
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1 Leo y aprendo qué es un texto expositivo:

El texto expositivo sirve para dar información sobre un tema. 
La información debe ser verdadera y presentarse de manera 
ordenada y clara. Tiene las siguientes partes:

Texto expositivo

Introducción

Desarrollo

Conclusión

Se describe lo que se va a 
tratar en el texto.

Se presenta la información 
con detalles y ejemplos.  

Se escriben las ideas más 
importantes de toda la 

información presentada.     

Tiene

2 Leo el texto “¡Salvemos al mar!”. Después, escribo si el párrafo es de introducción, 
desarrollo o conclusión.

Todavía podemos salvar al mar y a las especies que viven 
allí de los desechos y de toda la contaminación. Regresar 
a las antiguas costumbres es una buena opción. Tu papá, 
mamá, abuelos o abuelas, seguro te dirán que, antes, las 
tortillas se guardaban en mantas y no en bolsas plásticas, 
y las pajillas nadie las usaba. De esta manera, utilizaremos 
menos plástico y el mar no estará tan sucio.

_______________________

El mar es el hábitat de muchos animales. La contaminación 
de este lugar daña a las especies que viven allí. Muchas 
tortugas confunden las pajillas con hierbas y, las pobres, 
se las comen. Otros peces, se comen los tapones de los 
refrescos y otros productos plásticos. Después de un tiempo, 
estos animales mueren ahogados.

_______________________

En la actualidad, los mares, además de estar llenos de agua, 
también están contaminados por el plástico. Las aguas se 
han vuelo verdes y obscuras debido a la contaminación. 
Los investigadores creen que, dentro de unos años, habrá el 
mismo número de peces y botellas en el mar, ¡te imaginas!

_______________________
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1 Leo las características y escribo la palabra para completar la oración. Utilizo las 
palabras del vocabulario de esta semana.

Es una persona que lee y sabe 
mucho. Descubrió la cantidad 
de botellas que hay en el mar.

Las personas de la playa tiraron 
la basura al mar. Roberto y yo 
la recogimos.

Las guacamayas y los tigrillos 
viven en la selva.

Todos esos animales son iguales. 
Los cinco delfines no tienen 
diferencias. 

Esa agua es muy sucia. Tiene 
mucho plástico y basura. 

Tatiana es una  
 

_____________________________.

Hay que recoger los
 ____________________________ 

del mar.

La selva es el 
________________________

 de algunos animales. Los delfines que vi 
en el mar son de la 

misma
______________________________. 

El mar está  

____________________________________.
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1 Busco el texto “El planeta tierra en peligro” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo.

Co
m
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2 Leemos los párrafos y seleccionamos la idea principal.

En la actualidad, los seres humanos ya no cuidan el medio ambiente, al 
contrario, están destruyéndolo poco a poco sin pensar en las consecuencias 
que esto puede ocasionar en el futuro.

 Los seres humanos están dañando el medio ambiente.

 Los ríos están contaminados.

 Los mares tienen muchos desechos.

A medida pasa el tiempo, los daños están aumentando, y si no paramos esta 
destrucción, pronto nos quedaremos sin agua y sin aire puro para respirar.

 El aire es contaminado por el humo.

 Se terminará el agua y el aire puro.

 El tiempo pasa rápido
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1 Leo y aprendo más acerca de los pronombres: 

Además de los pronombres personales yo, tú, vos, 
él, ella, usted, ustedes, nosotros, nosotras, ellos y 
ellas, existen los pronombres demostrativos. 

Los pronombres esto, este y esta, se usan para sustituir lo 
que acaba de mencionarse. Por ejemplo: El plástico daña 
al mar, pues este puede estar 500 años en el agua. 

2 Leo el texto y encierro en un círculo los pronombres demostrativos. 

Las lluvias inundaron las calles. 
Según los investigadores, esto 
sucede cuando hay mucha basura 
en la calle. Los desechos tapan 
cunetas y, de esta forma, el agua 
no pasa con normalidad. Para 
evitar esto, algunas personas 
han iniciado actividades de 
limpieza y ordenamiento. 
Sin embargo, la mejor forma 
de evitar las inundaciones, 
es no tirar la basura.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s



98 Unidad 2  - Lección 8 - Segundo grado

1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura: 

• Escucho leer a mi profesora o profesor. Sigo la lectura en mi texto.

• Trabajo con un compañero o compañera. El profesor o la profesora nos indica 
cuándo empezar a leer y cuándo parar.

• Escucho leer a mi compañera o compañero durante un minuto. Sigo la lectura en su 
cuaderno de actividades. Pongo un puntito debajo de cada palabra que lee mal.

• Contamos cuántas palabras leyó bien. 

• Mi compañero o compañera anota en su cuaderno: la fecha del día y la cantidad de 
palabras que leyó bien.

• Después, me toca leer a mí y mi compañero o compañera me escucha.

El planeta Tierra en peligro

En la actualidad los seres humanos 
ya no cuidan el medio ambiente, al 
contrario, están destruyéndolo poco a 
poco sin pensar en las consecuencias 
que esto puede ocasionar en el futuro.

El planeta se destruye cada vez que 
cortan los árboles y no siembran más. 
Cuando tiran basura en los ríos o en 
la calle, cuando queman o talan los 
bosques y, sobre todo, cuando cazan los 
animales solo por diversión o por dinero.

Fecha de hoy: _____________________________________________________

Cantidad de palabras que leí bien ____________________________________
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1 Antes de escribir, leo la introducción del siguiente texto.

La selva hondureña es 
una de las más grandes 
de Centroamérica. En La 
Mosquitia, existen muchas 
plantas y animales únicos. 
Es uno de los lugares 
que todo hondureño u 
hondureña debe conocer.

2 Observo la fotografía, leo la idea principal y escribo lo que veo.

En este lugar, conviven 
muchos animales y 
plantas de diferentes 
especies. 

Detalle
1

________________________________

________________________________

Detalle
2

________________________________

________________________________

Detalle
3

________________________________

________________________________

Detalle
4

Idea principal:
En la selva de La 

Mosquitia hay mucha 
vida. 
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Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien dos pronombres 
demostrativos?¿Tiene  un desarrollo?

¿Hay  una conclusión?

1 Escribo el desarrollo del texto expositivo, tomo en cuenta lo siguiente: 
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Introducción:
La selva hondureña es una de las más grandes de 
Centroamérica. En La Mosquitia, existen muchas plantas y 
animales únicos. Es uno de los lugares que todo hondureño u 
hondureña debe conocer. 
Desarrollo: 

Conclusión:    
La Mosquitia es un lugar que nos ofrece paisajes hermosos. 
Como hondureños y hondureñas, debemos cuidar este lugar y, 
además, sentirnos orgullosos por tenerlo en este país.

• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos: esto, esta, eso y esa. 

2 Escribo un título para el texto: ______________________________________________________________

3 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so



101Leo y Escribo en Segundo Grado

Introducción

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso. 

Título:

Conclusión

La selva hondureña es una de las más grandes de 
Centroamérica. En La Mosquitia, existen muchas 
plantas y animales únicos. Es uno de los lugares 
que todo hondureño u hondureña debe conocer.

Desarrollo

La Mosquitia es un lugar que nos ofrece paisajes hermosos. 
Como hondureños y hondureñas, debemos cuidar este lugar 
y, además, sentirnos orgullosos por tenerlo en este país.
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¿Por qué los perros persiguen a los gatos?

1 Leo el texto. 

El perro es cazador por naturaleza y es su 
instinto el que le obliga a salir corriendo detrás 
del gato. Así también, el instinto del gato es 
el que le hace escapar para ponerse a salvo. 
El perro persigue al gato, pero el gato suele 
salir victorioso. Ahora, entenderás por qué 
los gatos y los perros no se llevan bien. 

Aprendo palabras

Instinto: una forma de 
comportarse de los 
animales que viene 
desde su nacimiento.
Irritado o irritada: 
que está muy 
enojado o enojada. 
Territorial: que defiende 
el espacio que le rodea. 
Solitario o solitaria: 
que está solo o sola. 
Armonía: cuando hay 
una relación de paz. 

Si cuidamos la Tierra, la Tierra nos cuidará

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Aprender a escribir correctamente las palabras  
  con las sílabas “güe”, “güi”, “gue”, “gui”.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo.

Lección: 9

Unidad 2 
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Una de las principales razones de las peleas, es 
que los perros y los gatos son bastante diferentes 
y no se entienden fácilmente. Mientras un perro 
mueve la cola porque está contento, el gato lo hará 
porque está irritado y no quiere que le molesten. 
Los perros se caracterizan por ser más sociables, 
obedientes y leales; los gatos son animales más 
independientes, territoriales y solitarios.

A pesar de sus diferencias, perros y gatos pueden 
vivir en paz y armonía. Para llevarse bien, un perro 
y un gato necesitan de tiempo para adaptarse. 
Al principio no pueden estar solos en la misma 
habitación, pero poco a poco se irán adaptando. 
Después de pasar un tiempo juntos, gatos y perros 
se acaban entendiendo y tomándose cariño. 
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Ordeno las palabras y escribo la idea 
principal de cada párrafo.

El perro es cazador por naturaleza y es su instinto el que le 
obliga a salir corriendo detrás del gato. Así también, el instinto 
del gato es el que le hace escapar para ponerse a salvo. El 
perro persigue al gato, pero el gato suele salir victorioso. Ahora, 
entenderás por qué los gatos y los perros no se llevan bien.

Una de las principales razones de las peleas, es que los perros y 
los gatos son bastante diferentes y no se entienden fácilmente. 
Mientras un perro mueve la cola porque está contento, el gato lo 
hará porque está irritado y no quiere que le molesten. Los perros 
se caracterizan por ser más sociables, obedientes y leales; los 
gatos son animales más independientes, territoriales y solitarios. 

instinto. gato

perro persigue El al por

perros entienden y fácilmente. Los

se no gatos los

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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A pesar de sus diferencias, perros y gatos pueden vivir 
en paz y armonía. Para llevarse bien, un perro y un gato 
necesitan de tiempo para adaptarse. Al principio no pueden 
estar solos en la misma habitación, pero poco a poco se 
irán adaptando. Después de pasar un tiempo juntos, gatos 
y perros se acaban entendiendo y tomándose cariño.

armonía. vivir

gatos pueden Perros y en

3 Contesto: ¿por qué los perros y los gatos se pelean?

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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1 Leo, nuevamente, el texto “¿Por qué los perros persiguen a los gatos?” y escribo un 
número para cada parte del texto: 

1 Introducción: Se 
describe lo que se va 
a tratar en el texto.

Una de las principales razones de las peleas, es que 
los perros y los gatos son bastante diferentes y no se 
entienden fácilmente. Mientras un perro mueve la cola 
porque está contento, el gato lo hará porque está irritado 
y no quiere que le molesten. Los perros se caracterizan 
por ser más sociables, obedientes y leales; los gatos son 
animales más independientes, territoriales y solitarios. 

A pesar de sus peleas, perros y gatos pueden vivir en paz 
y armonía. Para llevarse bien, un perro y un gato necesitan 
de tiempo para adaptarse. Al principio no pueden estar 
solos en la misma habitación, pero poco a poco se irán 
adaptando. Después de pasar un tiempo juntos, gatos 
y perros se acaban entendiendo y tomándose cariño. 

El perro es cazador por naturaleza y es su instinto 
el que le obliga a salir corriendo detrás del gato. Así 
también, el instinto del gato es el que le hace escapar 
para ponerse a salvo. El perro persigue al gato, pero 
el gato suele salir victorioso. Ahora, entenderás 
por qué los gatos y los perros no se llevan bien.   

2 Desarrollo: Se presenta 
la información con 
detalles y ejemplos.  

3
Conclusión: Se escriben las 
ideas más importantes de toda 
la información presentada. 
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1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo y completo el crucigrama.

1

2
3

4

5

Horizontales: 
2. Una forma de comportarse de los animales que viene desde su nacimiento.
4. Que cuida su espacio. Que no le gusta tener a alguien cerca. 
5. Cuando hay paz y tranquilidad. 

Verticales: 
1. Que está muy enojado o enojada. Que se enoja con facilidad. 

3. Que está sin compañía. 
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1 Busco el texto “Teresa y su amigo fiel” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos cada párrafo y encerramos en un 
círculo la letra que contiene la idea principal.

Los niños de esta familia eran muy diferentes: Miguel y Andrés eran inquietos 
y traviesos, pero Teresa era una niña muy educada y obediente; sin embargo, 
sus padres los amaban igual, sin importar sus defectos o virtudes.

 Teresa era una niña muy educada.

  Los padres los amaban a todos los hijos por igual. 

 Miguel y Andrés eran inquietos.

Un día Teresa y Capitán estaban jugando en el jardín de la casa, cuando 
de pronto, una culebra salió del matorral. Ella, al ver al animal se quedó 
paralizada del miedo y sin poder gritar; el perrito al ver a Teresa no se movía, 
se puso entre la niña y la culebra, comenzó a ladrar y a ladrar para evitar 
que se acercara a la niña.

 El perrito defendió a Teresa del peligro.

 Una culebra apareció donde Teresa y Capitán jugaban.

 El perrito y la culebra eran enemigos.

Ahora, Teresa, se ríe al ver que Capitán es casi tan grande como ella, el 
perro mueve su cola y la niña lo acaricia con ternura.

 Teresa y Capitán jugaban en el jardín de la casa.

  El perrito defendió a Teresa del peligro.

  El perrito Capitán creció.
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1 Leo y aprendo qué es una diéresis y cuándo se usa: 

La diéresis es un signo 
ortográfico caracterizado 
por dos puntos (¨) que se 
colocan horizontalmente 
sobre la letra u para 
indicar que esta se debe 
pronunciar. Por ejemplo: 
pingüino y Comayagüela

2 Escucho a mi profesor o profesora leer la siguiente lista de palabras. Después, las 
leo en voz alta.

Cuando la letra g suena 
suave delante de las 
vocales e, i, deberá llevar 
una u que no se pronuncia. 
Por ejemplo: juguetes, 
águila.

águila

vergüenza

guitarra

cigüeña

juguete

antigüedad

3 Encuentro en la sopa el nombre de los dibujos. Después, escribo en mi cuaderno la 
lista de palabras que encontré.

p i n g ü i n o a s t

r q g u i t a r r a p

v c b g e e g n i g a

c i m j d q h v l u e

e g n k d a j c d i s

t ü k o c n u f s l d

r e l ñ g b y t q a r

r ñ x c m n p o i y f

h a m b u r g u e s a
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura: 

• Escucho leer a mi profesora o profesor. Sigo la lectura en mi texto.

• Trabajo con un compañero o compañera. El profesor o la profesora nos indica 
cuándo empezar a leer y cuándo parar.

• Escucho leer a mi compañera o compañero durante un minuto. Sigo la lectura en el 
cuaderno de actividades. Pongo un puntito debajo de cada palabra que lee mal.

• Contamos cuántas palabras leyó bien. 

• Mi compañero o compañera anota en su cuaderno: la fecha del día y la cantidad de 
palabras que leyó bien.

• Después, me toca leer a mí y mi compañero o compañera me escucha.

Teresa y su amigo fiel

En una comunidad muy bonita y fresca, situada cerca de 
grandes montañas, vivía una familia amorosa, constituida por 
doña Sofía, don Rodrigo, Miguel, Andrés y la pequeña Teresa. 

Los niños de esta familia eran muy diferentes: Miguel 
y Andrés eran muy tranquilos y pacientes, pero Teresa 
era una niña inquieta y curiosa; sin embargo, sus padres 
los amaban igual, sin importar estas diferencias.

El día en que Teresa cumplió siete años de edad, sus 
padres le regalaron un hermoso perrito. Teresa no 
se emocionó mucho, pues quería una brújula. 

Adaptación

Fecha de hoy: _____________________________________________________

Cantidad de palabras que leí bien ____________________________________
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El instinto de los gatos
Los gatos persiguen a los 
ratones porque tienen un 
instinto de cazador; desde 
que están muy pequeños, 
persiguen casi cualquier cosa 
que se mueve.

Cazan por hambre

Cuando hay poca comida en 
las casas, los gatos cazan para 
comer.

Enseñan a cazar

En el caso de las gatas, 
atrapan ratones para enseñar 
a sus crías cómo ser un buen 
cazador.

Tienen enormes garras

Los gatos tienen garras muy 
grandes para trepar por los 
árboles y las paredes.  

Los gatos son animales que les 
gusta los hogares de las personas. 
Duermen en los muebles y 
cerca de las refrigeradoras. Los 
investigadores, han descubierto 
la verdadera razón del por qué 
los gatos aman las casas de los 
humanos.

Todos hemos visto en las casas, 
cómo los gatos persiguen a los 
ratones. Para los gatos, atrapar a 
los ratones es todo un juego. Los 
investigadores saben por qué los 
gatos hacen esto. A continuación, 
algunas explicaciones.  

1 Escribo un texto sobre el por qué los gatos persiguen a los ratones. Primero, 
marco con una X la mejor introducción para el texto: 

2 Leo la siguiente información y marco con una X la que puedo usar para escribir el 
desarrollo.

3 Escribo un título para el texto: ______________________________________________.

1 Trabajo con un compañero o compañera. Decimos otras razones por las que 
los gatos persiguen a los ratones. 
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Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé pronombres 
demostrativos?¿Tiene un desarrollo?

¿Hay una conclusión?

1 Escribo el texto expositivo sobre los gatos y los ratones.  
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Título: 
Escribo la introducción que 
seleccioné:

1 instinto

2 irritado o irritada

3 territorial 

4 solitario o solitaria

5 armoníaCon las ideas de la sección ¡Tengo un 
plan! y con la ayuda de mi profesor o 
profesora, escribo el desarrollo: 

Con ayuda de mi profesor o profesora, escribo la conclusión: 

• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos: esto, esta, eso y esa. 

2 Escribo un título para el texto: ______________________________________________________________

3 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so



113Leo y Escribo en Segundo Grado

Introducción

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título:

Conclusión

Desarrollo
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El caparazón

1 Leo el texto. 

Aprendo palabras

Curioso o curiosa: que 
le gusta saber mucho 
sobre un tema. 
Mentiroso: que es 
muy mentiroso. Que 
miente mucho.
Burlón: que le gusta 
reírse de los demás. 
Travieso o traviesa: 
que le gusta molestar 
a los demás.
Dormilón o dormilona: 
que le gusta 
mucho dormir. 

Conozcamos más sobre los animales
Lección: 10

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las ideas principales de un texto.

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, nudo y desenlace.

Suyapa era una niña Lenca que vivía en un 
pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba 
la atención la naturaleza. Siempre que podía, 
observaba a los animales y leía sobre ellos junto 
con Lucía, su mamá, quien investigaba sobre los 
animales.

Unidad 2
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Un día, Lucía y Suyapa, decidieron irse a vivir a La Mosquitia, pues querían 
estar cerca del agua. Ellas se sentían alegres, siempre soñaron con vivir cerca 
de muchos lagos o lagunas. Después de varios días de viaje, Suyapa y Lucía 
llegaron a La Mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban la 
laguna que estaba muy cerca de su casa. 

Una mañana, andando por la orilla, Suyapa se encontró con un caparazón. 
—¿Quién estará en esta concha? se preguntó. Suyapa se imaginó el tipo de 
animal que podría ser, estuvo a punto de salir corriendo.  
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Después de un rato de estar pensando, llegó un tapir, y Suyapa le preguntó: 
—¿Quién crees que está adentro de este caparazón?
—Yo creo que una culebra muy grande y venenosa contestó el tapir, quien de vez 
en cuando era mentiroso. Suyapa dio un grito del susto, y el tapir se fue corriendo.
Al rato, llegó un jaguar y Suyapa le preguntó: —¿Quién crees que esté adentro de 
este caparazón?
—De seguro un ratón con enormes dientes contestó el jaguar, quien a veces era 
burlón. Suyapa dio un grito del susto, y el jaguar se fue corriendo. 
De repente, pasó por ahí un mono y Suyapa le preguntó: —¿Quién crees que esté 
adentro de este caparazón?
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Contestamos las preguntas y marcamos 
con una X la idea principal de cada párrafo.

Suyapa era una niña Lenca que vivía en un pueblito de Lempira. Era 
muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Siempre que 
podía, observaba a los animales y leía sobre ellos.

¿De quién se habla en el párrafo?

______________________________________________________________

¿Qué se dice sobre esta persona?

______________________________________________________________

Entonces, la idea principal es:

Suyapa era una niña que vivía muy feliz en Lempira.    

Suyapa era una niña que tenía mucho interés en la naturaleza.   

Suyapa era una niña que sentía curiosidad por los animales del mar. 

—Un coyote enorme contestó el mono, quien a 
veces era travieso. Suyapa dio un grito del susto y 
su mamá la escuchó. Pronto, Lucía llegó a donde 
estaban. 
—¿Qué te pasa? le preguntó a su hija. Suyapa le 
contó lo sucedido y Lucía le dijo: —Ahí adentro no 
hay más que una tortuga dormilona que quiere 
descansar.
Al rato, la tortuga sacó la cabeza y todos 
comenzaron a reír.
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Un día, Lucía y Suyapa, decidieron irse a vivir a La Mosquitia, pues 
querían estar cerca del mar. Ellas se sentían alegres, siempre soñaron 
con vivir cerca del agua. Después de varios días de viaje, Suyapa y Lucía 
llegaron a La Mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban el 
mar que estaba muy cerca de su casa. 

¿De quién se habla en el párrafo?

______________________________________________________________

¿Qué se dice sobre estas personas?

______________________________________________________________

Entonces, la idea principal es:

¿De quién se habla en el párrafo?

______________________________________________________________

¿Qué se dice sobre esta persona?

______________________________________________________________

Entonces, la idea principal es:

Lucía quería vivir cerca del mar.    

Lucía y Suyapa viajan hasta La Ceiba.   

Lucía y Suyapa se van a vivir a La Mosquitia. 

Lucía  encuentra un caparazón.    

Lucía y Suyapa se encuentran una concha.   

Suyapa encuentra un caparazón. 

Una mañana, andando por la orilla, Suyapa se encontró con un 
caparazón. —¿Quién estará en esta concha? —se preguntó.  
Suyapa se imaginó el tipo de animal que podría ser, estuvo a punto de 
salir corriendo.
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Suyapa quiere saber qué hay dentro del caparazón 
que encontró.   

Lucía, la mamá de Suyapa, le dice que dentro de la 
caparazón hay una tortuga dormilona.  

¿Cuál es la meta de Suyapa?

¿Qué pasó para que Suyapa lograra su meta?

1 2 3
Le pregunta a   

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Le pregunta a 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Le pregunta a  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

¿Cuál es el resultado?

1 Trabajo con un compañero o compañera. Completo la información de los recuadros. 
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1 Recuerdo las palabras que estoy aprendiendo esta semana. Leo el significado que 
aparece al inicio de la lección. 

Curioso o curiosa: que le gusta 
saber mucho sobre un tema.  

Mentiroso: que es muy mentiroso. 
Que miente mucho .

Burlón: que le gusta reírse de los 
demás. 

Travieso o traviesa: que le gusta 
molestar a los demás.

Dormilón o dormilona: que le gusta mucho dormir.

2 Completo las oraciones, tomo en cuenta lo siguiente:
• Uso una palabra para describir la característica de un personaje del cuento  

“El caparazón”. 

• Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la 
palabra muy. Observo el ejemplo.

Palabras 

curioso o curiosa

mentiroso

burlón

travieso o traviesa

dormilón o dormilona
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• Suyapa quería saber todo. Leía muchos libros y 
enciclopedias. Revisaba los diarios y las revis-
tas. Suyapa era muy curiosa. 

• La tortuga no se despertó. Era una tortuga ______

___________________________.

• El tapir engañaba a todos. Siempre decía una 
mentira. El tapir era _______________________________. 

• A veces, el mono escondía las cosas de los 
demás, era un mono ____________________________________. 

• En algunas ocasiones, el jaguar se reía de los 
demás. Era un animal ________________________________. 
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1 Busco el texto “El caballo, el venado y el cazador” en el índice de mi Libro de Lectura, 
y lo leo.
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Seguimos las indicaciones para encontrar 
una idea principal.

Una vez un caballo decidió vengarse de un venado porque lo había ofendido; 
así que comenzó la persecución de su enemigo. Pronto se dio cuenta de que 
solo, nunca podría alcanzarlo y pidió ayuda a un cazador.

  Un caballo decidió perseguir a un venado para vengarse.

  Un cazador decide seguir a un venado.

  Un venado y un caballo eran enemigos.

a  Leemos los párrafos y seleccionamos la idea principal: 

El cazador aceptó la propuesta, y juntos iniciaron la búsqueda; cuando al fin 
encontraron al venado comenzaron a seguirlo, pero por mucho que corrieron 
no pudieron alcanzar al ciervo que se escondió en lo más oscuro del bosque.

  El cazador y el caballo atraparon al venado. 

  El cazador y el venado comienzan a perseguir. 
   al caballo, pero no lo alcanzan. 

  El caballo y el cazador comienzan a perseguir  
   el venado, pero no lo alcanzan. 

El cazador contestó al caballo: 
—De ninguna manera. Ahora estás en mi poder y sé lo que vales, por lo 
tanto, vivirás obediente a mis deseos y servicio, por el resto de tu vida.

¿Cómo creemos que se sentía el caballo en ese momento?

3 Leemos el siguiente diálogo y contestamos las preguntas de abajo.
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1 Escribo esto, esta, estas o este, en lugar de repetir la frase o palabra subrayada.  

• Las lluvias cayeron toda la noche. ___________________ sucede durante los meses de 
mayo y junio. 

• La guacamaya comenzó a comer muchos mangos. Al parecer, ________________ tenía 
mucha hambre. 

• Ayer fue un día muy bonito. Espero que ________________________ sea igual. 

• Laura invitó a María y Vilma a comer en su casa, ________________________ estaban muy 
contentas con la invitación.
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. Leo el texto y 
hago pausas al ver los signos de puntuación: 

• Si veo una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si veo un punto (.) me detengo dos segundos.

• Mi compañero o compañera, marcará con una X los signos en donde no me detuve.

El pollito y sus calzones

Una mañana iba un pollito para la escuela, estaba muy contento 
porque su mamá le había remendado los calzones para que asistiera 
a clases. 

De repente, se encontró a un pato blanco bien presumido, que al ver 
al pollo soltó la risa y empezó a burlarse de él, pues miró los calzones 
remendados.

-¿De qué te ríes? -le dijo el pollo-. El pato le contestó casi sin poder 
hablar de la risa, que se reía de sus calzones remendados.

El pollito lo quedó viendo con tranquilidad y le contestó que no le daba 
pena porque su mamá le había remendado los calzones con mucho 
amor y esfuerzo. El pato se sorprendió de la serenidad que tenía el 
pollito y se sintió avergonzado.

2 Digo, a mi compañero o compañera, que valore mi lectura. Pido que marque con 
una X la casilla que corresponda.

Actividad Sí No
Me detuve en todos los signos (comas y puntos).
Me detuve en algunos signos (comas y puntos).

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo.

¡L
eo

 m
ej

or
!



123Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Hago un cuento parecido a “El caparazón”. Pero, esta vez con un huevo. Sigo los 
pasos: 

• Elijo dos personajes para sustituir a Suyapa y a Lucía. Subrayo los que me gustan:

a. Papá y su hijo b. Mamá y su hijo c. Abuela y su nieto

• Escribo un nombre para cada personaje.

a. __________________________________________

b. __________________________________________

• Marco con una X el lugar en donde quiero que viajen mis personajes: 

armadillo tigrillo loro

tucán culebra cangrejo

• Marco con una X los animales con que se encuentra el personaje que elegí:

• Ahora, pienso en las respuestas que los personajes pueden dar a la pregunta: 
¿Qué habrá dentro de este huevo?

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!



124 Unidad 2  - Lección 10 - Segundo grado

Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Utilicé dos pronombres?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento. 
• Uso el plan que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Recuerdo utilizar algunos pronombres (esto, esta, este) 
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo 

¿Qué sucedió al final? Cierre 

1 curioso o curiosa

2 mentiroso

3 burlón

4 travieso o traviesa

5 dormilón o dormilona

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.
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Inicio

1 Escribo la versión final de mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

Título:

Nudo o problema

Cierre o final
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El medio ambiente... Un libro abierto

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un cuento.

 Escribir un cuento con inicio, desarrollo y conclusión.

Lección: 11

Aprendo palabras

Aburrido o aburrida: 
cuando algo o alguien 
no llama la atención. 
Opaco u opaca:  
que no brilla. 
Bondadoso o 
bondadosa: que es 
muy bueno o buena.
Multicolor: que tienen 
muchos colores. 

La Cascada del Arcoíris

1 Leo, en silencio, el siguiente texto.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una 
cascada, un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta 
su propio teatro, pero nada de esto tenía colores. Todo 
era opaco, de blanco y negro.

Unidad 2
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Lección

Un hada muy bondadosa y preocupada por su entorno, que vivía 
en la gran Cascada del Arcoíris, junto a sus amigos los duendes, 
escuchó de la boca de un mensajero que habitaba cerca, los 
detalles del problema y sintió mucha lástima. —Lo que no tiene 
color, no tiene vida declaró.  
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El hada y los duendes se reunieron a pensar y se les ocurrió una idea: —Vamos a 
traer polvo multicolor de la Cascada del Arcoíris y pintemos todo Cerro Azul. 

Llevaron la noticia a la gente del pueblo y la idea fue muy aplaudida y aceptada 
de inmediato. El hada y los duendes sacaron a carretadas los polvos de colores y 
los echaron por toda la aldea. Todas las variaciones del azul para el río, todos los 
tonos del verde y el amarillo para el campo, todos los colores del arcoíris para las 
flores y los pájaros y café para el campo de bambú. Ahora, Cerro Azul tiene colores 
de sobra y no se puede negar que las hadas, los duendes y la gente del pueblo, 
hicieron un buen trabajo. 

Autora: Jimena Cálix

2 Trabajo con un compañero o compañera. Ordeno las palabras y escribo la idea 
principal de cada párrafo.

Hace mucho tiempo, la aldea Cerro Azul tenía un aspecto 
aburrido porque no tenía colores. La aldea tenía una cascada, 
un bosque, un río, un campo de bambú, y hasta su propio teatro, 
pero nada de esto tenía colores. Todo era opaco, blanco y negro.

Un hada muy bondadosa y preocupada por su entorno, que vivía 
en la gran Cascada del Arcoíris, junto a sus amigos los duendes, 
escuchó de la boca de un mensajero que habitaba cerca, los 
detalles del problema y sintió mucha lástima. —Lo que no tiene 
color, no tiene vida declaró. 

Azul

hada

y

tenía

se

delduendes

colores.

problema.

los

Cerro
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no
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El hada y los duendes se reunieron a pensar y se les ocurrió  
una idea:  —Vamos a traer polvo multicolor de la Cascada del Arcoíris y 
pintemos todo Cerro Azul. 

Llevaron la noticia a la gente del pueblo y la idea fue muy aplaudida y aceptada 
de inmediato. El hada y los duendes sacaron a carretadas los polvos de colores 
y los echaron por toda la aldea. Todas las variaciones del azul para el río, todos 
los tonos del verde y el amarillo para el campo, todos los colores del arcoíris para 
las flores y los pájaros y café para el campo de bambú. Ahora, Cerro Azul tiene 
colores de sobra y no se puede negar que las hadas, los duendes y la gente del 
pueblo, hicieron un buen trabajo. 

El haday tienen

el cerro.colores

tienen idea.unalos duendes

El elhada y porlosduendes

polvo

echaron

3 Leo y aprendo qué es un resumen.

Un resumen es la explicación corta de un texto escrito. Al escribirlo, utilizo las 
ideas principales de un párrafo.

4 Leo los siguientes resúmenes y marco con una X el más apropiado para el texto “La 
Cascada del Arcoíris”.

Había una vez un cerro que 
no tenía colores. Un día, el 
hada y los duendes se dieron 
cuenta del problema, y fueron 
a traer polvo de la Cascada del 
Arcoíris. De esta manera, Cerro 
Azul tuvo muchos colores.

Había una vez un cerro que 
no tenía colores. Un día, el 
hada y el duende decidieron 
traer un arcoíris de la 
cascada. Desde ese día Cerro 
Azul tenía todos los colores 
del arcoíris.
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1 Escribo en la escalera lo que pasó en el cuento. Uso las oraciones del recuadro.

• Cerro azul no tenía colores.

• El hada y los duendes echaron el polvo de 
colores por todo Cerro Azul. 

• Un hada y unos duendes se dieron cuenta del 
problema de Cerro Azul.

• Cerro Azul, ahora, tiene colores de sobra. 

• El hada escucho de un mensajero los detalles 
del problema. 

1

2

3

4

5 Cerro Azul, 
ahora, tiene 
colores de sobra. 

Cerro Azul no tenía colores.   
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1 Completo el texto, tomo en cuenta lo siguiente:
• Uso una de las palabras del vocabulario que aprendí esta semana. 

• Cuando la oración expresa la mayor intensidad de una característica, agrego la 
palabra muy. 

  

El mar se miraba de todos los colores, era un mar _______________________ . Pero el cielo 
estaba nublado, no había brillo, todo era oscuro y ______________________ . En medio del 
cielo y el mar, se miraba un pájaro de tamaño mediano. Observé cómo se sentó 
cerca de la orilla del mar para esperar a un pez. Pasaron más de cinco minutos 
y el animal se sintió ____________________ . Yo, de ____________________, puse en la arena un 
pedacito de pan. Al irme, pude observar de lejos cómo la gaviota regresó por la 
comida. Me sentí muy feliz.
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Palabras 

aburrido o aburrida

opaco u opaca  

bondadoso o bondadosa

multicolor
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1 Busco el texto “Un viaje a la playa” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 
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2 Ordeno las palabras y escribo la idea principal de cada párrafo. 

Carmen está de paseo en la playa disfrutando del inmenso mar con el único 
deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de llegar. 

de playa. está Carmen paseo la en

El cielo está radiante con sus colores anaranjados, el mar está calmado, los 
niños juegan en la playa, el viento sopla y despeina a la señora que vende 
cocos.

playa. hermosaLa está

Carmen está de paseo en la playa disfrutando del inmenso mar con el único 
deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de llegar. 

ciudad. Carmenla a regresa
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1 Leo y aprendo qué es un adjetivo calificativo. 

Los adjetivos calificativos son palabras que acompañan al sustantivo y 
sirven para describir cualidades o características.

2 Leo el texto y encierro los adjetivos calificativos.

La ardilla es un animal 
muy alegre. Es pequeña 
de estatura y tienen 
unos dientes grandes. 
Su cuerpo es delgado 
tiene una larga cola 
llena de muchos pelos. 
Su cabeza es redondita 
y tiene ojos cafés muy 
brillantes.

3 Selecciono tres adjetivos calificativos de los que encontré en el texto anterior, y 
escribo una oración con cada uno de ellos.

a. ______________________________________________________________________________________________

b. ______________________________________________________________________________________________

c. ______________________________________________________________________________________________
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Cada uno lee sin olvidar lo siguiente: 

• Si vemos una coma (,) me detengo un segundo. 

• Si vemos un punto (.) me detengo dos segundos.

• Cuando encontramos los signos de interrogación (¿?), cambiamos la forma de leer 
para hacer una pregunta.

• Cuando encontramos los signos de admiración (¡!), cambiamos la forma de leer 
para mostrar sorpresa, alegría, deseo o temor.

Un viaje en la playa

Carmen está de paseo en la playa, disfrutando del inmenso mar, con 
el único deseo de nadar y nadar, pero el atardecer está a punto de 
llegar.

¡El cielo está radiante! con sus colores anaranjados, el mar calmado, 
los niños nadan en la playa, el viento sopla y levanta el sombrero de la 
señora que vende cocos.

Otras personas conversan y ríen sin parar, en el horizonte un barco 
flota solitario en medio del mar. Los padres descansan sin olvidar a 
sus hijos e hijas, pues siempre están atentos y nunca los pierden de 
vista.

¡Qué bello paisaje! A Carmen le entristece la idea de regresar a la 
ciudad donde casi nunca hay paz, pues hay muchos autos, edificios 
de todos los colores y tamaños, las personas apuradas por llegar al 
trabajo, los vendedores gritando en cada esquina y los autobuses 
ruidosos anunciando su llegada.

¡L
eo

 m
ej

or
!



135Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Encierro en un círculo los personajes que me gustan para mi cuento. 

2 Encierro en un círculo el lugar en dónde me gustaría que pase la historia.

3 Escribo algunas ideas para mi cuento, de acuerdo a cada una de las partes:

Al inicio:

Las cosas se complican cuando:

Al final, el problema se resuelve cuando:
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Partes del cuento Sí No Otras preguntas Sí No

¿El cuento tiene título? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio?
¿Tiene  un nudo o problema?
¿Hay un cierre o final?

1 Escribo mi cuento. 
• Uso el plan que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Uso dos de las palabras que aprendí en esta semana. 

¿Qué sucedió al inicio?

¿Qué sucedió después? Nudo 

¿Qué sucedió al final? Cierre 

1 aburrido o aburrida

2 opaco u opaca 

3 bondadoso o 
bondadosa

4 multicolor 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

3 Cuento mi historia a un compañero o compañera.
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Inicio

1 Escribo mi cuento. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en la sección Escribo y reviso.

Título:

Nudo o problema

Cierre o final

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 
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Los delfines

1 Leo en pareja y tomo el tiempo que nos tardamos para leer.

Aprendo palabras

Enorme: que es 
muy grande. 
Sociable: que 
tiene facilidad 
para relacionarse 
con los demás. 
Divertidísimo o 
divertidísima: que 
es muy divertido. 
Pacífico o pacífica: 
que es muy tranquilo 
o tranquila. 

Conozcamos más animales

Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo. 

Lección: 12

Los delfines, son unos animales marinos poco 
conocidos en Honduras, mucha gente no sabe 
que viven de manera libre en la costa hondureña. 
Alrededor de Roatán y cerca de Cayos Cochinos 
se pueden encontrar de varios tipos, sin embargo, 
el más abundante es el delfín pico de botella. A 
continuación, aprenderás sobre estos animales 
divertidos que viven en Honduras. 

Unidad 2
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Los delfines tienen un cuerpo enorme y muy pesado. 
La mayoría de los delfines llegan a pesar 90 kilos y su 
tamaño es de aproximadamente 2 metros. A pesar de 
esto, logran nadar muy rápido. Esto lo pueden hacer 
gracias a que tienen muchos músculos y una cola muy 
gruesa. Su cabeza es enorme y no tienen pelo. Además, 
son animales sociables que se llevan muy bien con los 
humanos. Les gusta jugar, tirar agua y molestar a las 
personas, son divertidísimos y pacíficos. 
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Si algún día quieres ver a 
uno de estos animales, tienes 
que pasar por la ruta de los 
delfines. Pasa por La Ceiba 
y toma un transporte para 
Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy 
sociables, seguro podrás 
verlos cuando estés en el 
bote. 

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leo el párrafo y marco con una X la idea 
principal. 

Los delfines, son unos animales marinos poco conocidos en 
Honduras, mucha gente no sabe que viven de manera libre en la 
costa hondureña. Alrededor de Roatán y cerca de Cayos Cochinos 
se pueden encontrar de varios tipos, sin embargo, el más abundante 
es el delfín pico de botella. A continuación, aprenderás sobre estos 
animales divertidos que viven en Honduras. 

Los delfines son animales muy divertidos.

Los delfines son animales que viven en la costa hondureña.

En Honduras hay muchos tipos de delfines.
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Los delfines tienen un cuerpo enorme y muy pesado. La mayoría de los delfines 
llegan a pesar 90 kilos y su tamaño es de aproximadamente 2 metros. A pesar de 
esto, logran nadar muy rápido. Esto lo pueden hacer gracias a que tienen muchos 
músculos y una cola muy gruesa. Su cabeza es enorme y no tienen pelo. Además, 
son animales sociables que se llevan muy bien con los humanos. Les gusta jugar, 
tirar agua y molestar a las personas, son divertidísimos y pacíficos.

Si algún día quieres ver a uno de estos animales, tienes que pasar por la ruta de los 
delfines. Pasa por La Ceiba y toma un transporte para Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy sociables, fácilmente podrás verlos cuando estés en el 
bote. 

Los delfines son animales muy divertidos.

Los delfines son animales muy pesados.

Los delfines son animales grandes y sociables. 

Los delfines están en La Ceiba.

Los delfines se pueden ver en la ruta de los delfines.  

Los delfines son animales que se asustan fácilmente.

3 Escribo la información en el esquema y, después, escribo el resumen en mi cuaderno.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Los delfines

Idea 1 Idea 2 Idea 3
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Conclusión

1 Identifico las partes del texto que leí. Uno con una línea el párrafo que corresponde 
con cada una de las partes. 

Si algún día quieres ver a uno de estos 
animales, tienes que pasar por la ruta de 
los delfines. Pasa por La Ceiba y toma un 
transporte para Utila, Guanaja o Trujillo. Los 
delfines son animales muy sociables, fácilmente 
podrás verlos cuando estés en el bote.

Los delfines, son unos animales marinos poco 
conocidos en Honduras, mucha gente no 
sabe que viven de manera libre en la costa 
hondureña. Alrededor de Roatán y cerca de 
Cayos Cochinos se pueden encontrar de varios 
tipos, sin embargo, el más abundante es el 
pico de botella. A continuación, aprenderás 
sobre estos animales divertidos que viven en 
Honduras. 

Los delfines tienen un cuerpo enorme y 
muy pesado. La mayoría de los delfines 
llegan a pesar 90 kilos y su tamaño es de 
aproximadamente 2 metros. A pesar de esto, 
logran nadar muy rápido. Esto lo pueden hacer 
gracias a que tienen muchos músculos y una 
cola muy gruesa. Su cabeza es enorme y no 
tienen pelo. Además, son animales sociables 
que se llevan muy bien con los humanos. 
Les gusta jugar, tirar agua y molestar a las 
personas, son divertidísimos y pacíficos. 

2 Trabajo con un compañero o compañera para revisar el trabajo que hicimos.

Introducción

Desarrollo
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1 Repaso las palabras que aprendí esta semana.

Enorme: que es muy grande.

Pacífico o pacífica: que es muy 
tranquilo o tranquila.  
 
Divertidísimo o divertidísima: que 
es muy divertido. 
 
Sociable: que tiene facilidad para 
relacionarse con los demás. 

2 Observo el perro y escribo oraciones para describirlo. Uso las palabras del 
vocabulario.

a. _____________________________________________________

b. _____________________________________________________

c. _____________________________________________________

d. _____________________________________________________

e. _____________________________________________________
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1 Busco el texto “El niño y los mables” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo .
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2 Leemos cada párrafo y escribimos la idea principal:

En el caserío nadie tenía mables, niño 
soñaba con tener mables, él veía en ellos 
el mundo rodante de su imaginación. 

En el caserío nadie tenía mables, niño 
soñaba con tener mables, él veía en ellos 
el mundo rodante de su imaginación. 

Al llegar a su casa metió las manos en las  
bolsas de su pantalón- Los mables eran la 
respuesta. Loco de alegría buscó a sus  
hermanitos y les habló del hada mientras  
jugaban. 
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1 Escribo la diéresis en las palabras que la necesitan. 

Los pinguinos

Los pinguinos son aves marinas que no 
pueden volar. Viven en el océano y en 
desagues congelados. Casi todos son blanco 
y negro, pero también hay azules y de otras 
variedades. Tienen un pico y una lengua 
muy pequeña, algunos no tienen dientes. Los 
pinguinos se mueven de una manera muy 
particular. Cuando caminan se balancean 
de un lado hacia otro. En Honduras no hay 
pinguinos, pero sí se pueden encontrar en 
países como Chile y Argentina.

2 Trabajo con mi compañero o compañera. Buscamos palabras con gue, gui, güe y 
güi, y escribimos una oración con cada una. 

1.  ________________________________________________________________________

2.  ________________________________________________________________________

3.  ________________________________________________________________________

4.  ________________________________________________________________________
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo rápido y con la mejor entonación que pueda. 

El niño y los mables
En el caserío nadie tenía mables. 
El niño soñaba con tener mables.
El niño veía en ellos el mundo
rodante de su imaginación.
Practicó el juego con bellotas
de pino, luego con caracolitos. 
Pero sus sueños no eran más que sueños.
Un día se acercó al río y escuchó
una voz. Era un pez en forma de hada.

—Acércate, le dijo: yo conozco
Tus sueños. ¿Y tú quién eres? 

—Una amiga tuya. ¿Me ayudarás?

—¡Te lo aseguro! Toma caracolitos 

de muchos colores, vete a tu casa.

6

12

19

23

28

33

41

49

58

63

69

74

79

86

• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí.  

Aspectos de la lectura Sí No

Lee más de 60 palabras.
Lee con entonación respetando las pausas.
Realiza la entonación correcta para las preguntas.
Realiza la entonación correcta para las exclamaciones.

2  Pregunto a mi compañera o compañero cómo leí y pido que llene la tabla

3 Cambio mi rol. Si fui lector, ahora escucho. Si escuché, ahora leo.
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1 Encierro en un círculo el animal que más me gusta y escribo un texto informativo 
sobre este.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
________________________________

________________________________

2 Dibujo al animal que elegí y escribo alguna información.

3 ¿Qué más quiero saber sobre este animal? Escribo mis ideas. 
________________________________________________________________________________________________________________________

4 ¿Dónde puedo encontrar esa información?

Preguntaré a alguien de mi familia o a otra persona.
Consultaré algún libro en la biblioteca.
Buscaré en Internet.

¿Cómo se llama?

¿Qué come?
¿De qué está cubierto 

su cuerpo?

¿Dónde vive?
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Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé dos palabras nuevas?

¿Tiene un inicio?
¿Tiene  un desarrollo?
¿Hay  una conclusión?

1 Ahora escribo un artículo informativo sobre algún animal. 
a. Uso las ideas de la sección ¡Tengo un plan!
b. Uso dos de las palabras que aprendí esta semana.

Escribo la introducción con ayuda de 
mi profesor o profesora:  

Con las ideas de la sección ¡Tengo un plan!, escribo el desarrollo:

Con ayuda de mi profesor o profesora, escribo la conclusión:  

1 enorme

2 sociable

3 divertidísimo o 
divertidísima 

4 pacífico o pacífica  

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Título:
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1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 

Introducción

Título:

Conclusión

Desarrollo
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Dibujo el animal que elegí.
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1 Leo el texto y respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que 
corresponde a la respuesta correcta.
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Evalúo mis aprendizajes

Los ponis

Los ponis son caballos de tamaño pequeño. 
Estos bonitos animales llegan a una altura 
máxima de 150 cm y pueden llegar a 
pesar 100 kilogramos. Los ponis poseen 
unas patas muy cortas y un cuerpo más 
alargado, en comparación con los caballos 
normales.

Los ponis son animales muy inteligentes. 
En algunos casos, después de mucho 
entrenamiento, son capaces de obedecer 
instrucciones. Cuando esto sucede, se 
utilizan para dar tratamientos a niños con 
problemas de conducta.

En estado doméstico, estos animales son 
muy delicados de salud. Requieren de 
cuidados especiales y una alimentación 
muy cuidada. En general, tener un poni 
cuesta mucho dinero.

Además de ser inteligentes, los ponis 
son muy amables con los humanos. Casi 
siempre se dejan montar por niños y 
demuestran cariño, aunque también es 
cierto que son menos mansos que un 
caballo normal. Los ponis son las mascotas 
que todos niños quieren.

La idea principal es: 
A. Los ponis miden 150 cm. 
B. Los ponis son pequeños. 
C. Los ponis tienen patas cortas. 

La idea principal es:
A. Los ponis obedecen órdenes. 
B. Los ponis sirven para tratamientos.
C. Los ponis son muy inteligentes.

La idea principal es: 
A. Los ponis son muy caros.
B. Los ponis son delicados de salud.
C. Los ponis viven en casas.

La idea principal es:
A. Los ponis son muy inteligentes.
B. Los ponis son muy mansos.                                                           
C. Los ponis son muy amables.
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2 Escribo una descripción del animal que observo en la fotografía.
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Al finalizar esta lección podré:

 Usar un esquema para presentar las ideas más importantes de un texto. 

 Reconocer las partes de un texto expositivo.

 Escribir el desarrollo de un texto expositivo. 

El reciclaje

1 Leo el siguiente texto. 

Millones de toneladas de basura se producen diariamente 
alrededor del mundo. Cada persona, en un día, puede 
producir hasta dos libras de basura doméstica; en un 
año, eso es mucho más. Pero, no todo está perdido, 
todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de 
basura y, de esta manera, evitar la contaminación.

Aprendo palabras

Doméstico o 
doméstica: de la 
casa o del hogar. 
Sólido o sólida: que 
es duro o fuerte.  
Global: que se refiere 
a todo el mundo.
Orgánico u orgánica: 
cosa que tuvo vida 
en algún momento.

Todo puede tener otra vida !Reciclemos!
Lección: 13

Unidad 2
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Reciclar es una de las actividades que se puede hacer para reducir la basura 
sólida y la contaminación global. Reciclar es cuando los materiales que han 
sido utilizados se convierten en objetos nuevos. El papel, el cartón, el vidrio, los 
metales, las telas y los desechos orgánicos como las maderas se pueden reciclar. 
Reciclar beneficia al medio ambiente porque reduce la cantidad de desecho y, por 
lo tanto, también la contaminación. Gracias al reciclaje del papel y de la madera, 
en los últimos años, se han salvado más de 500 árboles. 
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El reciclaje es esfuerzo de todos los 
habitantes del planeta Tierra, todos 
podemos realizarlo en casa, volviendo a 
utilizar aquellos objetos o materiales que 
creemos que ya no sirven y de esta forma 
contribuir al cuidado del medioambiente.

2 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos cada párrafo y completemos la 
oración para formar la idea principal.

Millones de toneladas de basura se producen diariamente alrededor 
del mundo. Cada persona, en un día, puede producir hasta dos libras 
de basura doméstica; en un año, eso es mucho más. Pero, no todo está 
perdido, todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de basura y, 
de esta manera, evitar la contaminación.

En el mundo, se produce _______________________________________________________________________.
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Reciclar es una actividad que  _________________________________________________________________

_________________________________________________________________ __________________________________________.

Todos podemos  _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ _________________________________________________.

Reciclar es una de las actividades que se puede hacer para reducir la basura 
sólida y la contaminación global. Reciclar es cuando los materiales que han 
sido utilizados se convierten en objetos nuevos. El papel, el cartón, el vidrio, 
los metales, las telas y los desechos orgánicos como las maderas se pueden 
reciclar. Reciclar beneficia al medio ambiente porque reduce la cantidad 
de desecho y, por lo tanto, también la contaminación. Gracias al reciclaje 
del papel y de la madera, en los últimos años, se han salvado más de 500 
árboles.

El reciclaje es esfuerzo de todos los habitantes del planeta Tierra, todos podemos 
realizarlo en casa, volviendo a utilizar aquellos objetos o materiales que creemos 
que ya no sirven y de esta forma contribuir al cuidado del medioambiente.

3 Escribo la información en el esquema y, después, escribo el resumen en mi cuaderno.

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

El reciclaje

Idea 1 Idea 2 Idea 3
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1 Identifico las partes del texto que leí. Escribo sobre la línea el nombre de la parte del 
texto que corresponda.

Reciclar es una de las actividades que se puede hacer para reducir la 
basura sólida y la contaminación global. Reciclar es cuando los materiales 
que han sido utilizados se convierten en objetos nuevos. El papel, el cartón, 
el vidrio, los metales, las telas y los desechos orgánicos como las maderas 
se pueden reciclar. Reciclar beneficia al medio ambiente porque reduce la 
cantidad de desecho y, por lo tanto, también la contaminación. Gracias al 
reciclaje del papel y de la madera, en los últimos años, se han salvado más 
de 500 árboles.

El reciclaje es esfuerzo de todos los habitantes del planeta Tierra, todos 
podemos realizarlo en casa, volviendo a utilizar aquellos objetos o 
materiales que creemos que ya no sirven y de esta forma contribuir al 
cuidado del medioambiente.

Millones de toneladas de basura se producen diariamente alrededor 
del mundo. Cada persona, en un día, puede producir hasta dos libras 
de basura doméstica; en un año, eso es mucho más. Pero, no todo está 
perdido, todavía se puede hacer algo para reducir la cantidad de basura y, 
de esta manera, evitar la contaminación.

1 Trabajo con un compañero o compañera. Digo algunas actividades que puedo hacer 
para reciclar las latas o botellas de plástico.
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1 Leo y recuerdo las palabras del vocabulario que aprendí esta semana. 

2 Uso las palabras del vocabulario para completar el siguiente texto. 

La contaminación ________________________________________ es 

una situación preocupante en todos los países del 

mundo, incluyendo Honduras. Según los informes, 

Honduras produce cinco mil toneladas diarias 

de desechos ______________________. La buena noticia es 

que gran parte de esos desechos ________________________ 

son basura ________________ como cáscaras, semillas, hojas, entre otros. Los hondureños 

y hondureñas deben hacer actividades que permitan reusar la basura ___________________ 

que se produce en los hogares.
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1 Busco el texto “El reciclaje” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 
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2 Trabajo con un compañero o compañera. Escribimos la idea principal del párrafo que 
se nos indican. 

Párrafo 1

Párrafo 2

Párrafo 3

Párrafo 4

3 Indico, con una línea, en qué basurero colocaré cada tipo de basura.  
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1 Escribo un adjetivo para describir cada situación. Utilizo los adjetivos del recuadro.

Al ver tanta contaminación, 
Norma y su familia 
comenzaron a hacer una 
campaña de limpieza. Estaban 
alarmados, pues no querían 
que los animales dejaran su 
lugar para vivir.

• limpio o limpia   • preocupado o preocupada
• tóxico o tóxica   • clara o claro

A los días, los animales del 
río regresaron. El agua ya 
no estaba contaminada. La 
vida regresó al río.

Todos los vecinos se unieron 
a la familia de Norma. Juntos, 
recogieron la basura del río 
y, poco a poco, dejó de estar 
contaminado. 

El agua comenzó a poner de 
color negro. La basura contaminó 
el hábitat de los pececitos del 
río. Muchos animales tuvieron 
que abandonar este lugar, ya 
no podían vivir allí por tanta 
contaminación.

El agua era ______________ 
para los animales.

Norma y su familia 
estaban muy 
___________ por los 
animales.

El agua del río ya no 
está sucia, ahora se 
ve muy _______________. 

El río está muy 
__________________.  
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1 Trabajo con un compañero o compañera para practicar la lectura. 
• Primero, leo lo más rápido y lo mejor que pueda. 
• Mi compañero o compañera marcará la palabra hasta donde leí. 
• Mi profesor o profesora marcará el tiempo.  

El reciclaje
El reciclaje es un acto mediante el cual un objeto 
que ya ha sido usado, es sometido a un proceso 
para ser utilizado de nuevo con una utilidad 
diferente (las botellas, latas, llantas, entre otros). 
Por ejemplo, las botellas de plástico de los refrescos 
de dos o más litros vacías se pueden guardar 

y venderlas en los negocios que se dedican a comprar 
este tipo de materiales o, también, se pueden reutilizar 
como maceteros, floreros, alcancías, entre otros.
Tanto el vidrio, como el papel, los cartones, las telas, 
los restos de comidas, el plástico y otros elementos 
se pueden reciclar. Si se practicara en todas 
las familias estaríamos contribuyendo 
con la protección y cuidado del medio ambiente.
Reciclar es una tarea de todos los habitantes 
del planeta. Un mundo mejor está en las manos de todos. 

10

20

28

35

44

53

63

72

78

88

97

105

109

117

125

136

2 Pregunto a mi compañera o compañero cuántas palabras leí y escribo la cantidad: 
_____________________________. 

3 Marco con una X la carita que corresponda a la velocidad con que leí. 

Leí menos de 60 palabras.Leí 61 palabras o más. Leí 60 palabras. 
 

¡L
eo

 m
ej

or
!



161Leo y Escribo en Segundo Grado

Idea 1 Idea 2

Idea 3
Idea 4

1 Antes de escribir mi texto, leo la siguiente introducción.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

2 Observo la fotografía y escribo algunas ideas sobre cómo reducir la basura. 

Reducir es una actividad que consiste en evitar el uso de cosas 
que producen basura. En la actualidad, se sabe que es muy difícil 
dejar de usar algunas cosas, pero cada vez que algo se compra, 
es importante preguntarse si realmente es necesario, aún más, 
si produce basura. A continuación, se presentarán algunas 
actividades que se pueden hacer para reducir la basura.

Pregunta generadora
¿Cómo se puede reducir la 

basura? 

Evitar el uso de bolsas 
plásticas cuando se va 
al mercado.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!



162 Unidad 2  - Lección 13 - Segundo grado

Partes del texto Sí No Otras preguntas Sí No

¿El texto tiene un título interesante? ¿Usé palabras nuevas?

¿Tiene un inicio? ¿Usé bien dos pronombres 
demostrativos?¿Tiene  un desarrollo?

¿Hay  una conclusión?

1 Escribo el desarrollo del texto expositivo, tomo en cuenta lo siguiente:  
• Leo la introducción y escribo el desarrollo.
• Utilizo las ideas que escribí en la sección ¡Tengo un plan!
• Utilizo al menos dos palabras del vocabulario. 

Introducción:
En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al medio 
ambiente. Evitar el uso de bolsas, botellas de plástico y pajillas, 
reduce la cantidad de desechos sólidos y, por tanto, también la 
contaminación. 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Desarrollo:

Conclusión: 
En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al 
medio ambiente. Evitar el uso de bolsas, botellas de 
plástico y pajillas, reduce la cantidad de desechos 
sólidos y, por tanto, también la contaminación
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• Utilizo al menos dos pronombres demostrativos.



163Leo y Escribo en Segundo Grado

1 Escribo la versión final de mi texto. Tomaré en cuenta lo que ya trabajé en el 
borrador de la sección Escribo y reviso.

2 Leo mi cuento, ante mis compañeros y compañeras. 

Introducción

Título:

Conclusión

Desarrollo

Reducir es una actividad que consiste en evitar el uso de cosas 
que producen basura. En la actualidad, se sabe que es muy 
difícil dejar de usar algunas cosas, pero cada vez que algo se 
compra, es importante preguntarse si realmente es necesario, 
más si produce basura. A continuación, se presentarán algunas 
actividades que se pueden hacer para reducir la basura.

En acciones pequeñas se puede ayudar mucho al medio ambiente. 
Evitar el uso de bolsas, botellas de plástico y pajillas, reduce la 
cantidad de desechos sólidos y, por tanto, también la contaminación.
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Glosario



Abordar: acercarse hacia alguien o hacia alguna cosa. 
Aburrido o aburrida: cuando algo o alguien no llama la atención. 
Afeitar: cortar cabello.
Afligido o afligida: cuando alguien se siente muy triste. 
Ansiosa o ansioso: con mucho deseo de hacer algo.
Anualmente: que ocurre una vez al año.
Armonía: cuando hay una relación de paz. 
Atemorizado o atemorizada: cuando alguien se siente con miedo o temor
Bicolor: que tiene dos colores.

  Bondadoso o bondadosa: que es muy bueno o buena.
  Burlón: que le gusta reírse de los demás. 
  Cima: parte más alta de una montaña.
  Confidente: persona que participa guardando secretos.
  Confundido o confundida: que no sabe qué hacer o qué decir
  Contaminación: cuando el agua, el suelo o el aire tiene mucho sucio o basura.
  Convivir: vivir con otras personas. 
  Cosecha: Grupo de semillas y frutas que se recogen de la siembra. 
  Curioso o curiosa: que le gusta saber mucho sobre un tema. 
  Desechos: basura que llega al mar o a la tierra.
  Desesperados o desesperadas: que no puede esperar. 
  Deshacer: destruir algo. 
  Desorden: cuando las cosas no tienen orden. 
  Divertidísimo o divertidísima: que es muy divertido. 
  Doméstico o doméstica: de la casa o del hogar. 
  Dormilón o dormilona: que le gusta mucho dormir. 
  Enorme: que es muy grande. 
  Especie: grupo de animales que se parecen. 
  Estropear: arruinar algo.

Glosario



Hábitat: lugar en donde viven los animales.  
Hortalizas: conjunto de plantas comestibles. 
Investigador o investigadora: persona que lee y que sabe mucho.
Irritado o irritada: que está muy enojado o enojada. 
Mentiroso: que es muy mentiroso. Que miente mucho.
Multicolor: que tienen muchos colores. 
Instinto: una forma de comportarse de los animales que viene desde su  
nacimiento.
Opaco u opaca:  que no brilla. 
Orgánico u orgánica: cosa que tuvo vida en algún momento
38. Pacífico o pacífica: que es muy tranquilo o tranquila. 
Parcela: la parte de un terreno en donde se siembran plantas para comer.
Pastizal: terreno con mucho pasto o monte. 
Pradera: terreno grande, lleno de hierbas. 
Predecir: decir algo adivinando. 
Preocuparse: ocuparse en una cosa antes que suceda.
Recordar: volver a acordarse de algo.
Recuperado o recuperada: volver a traer una persona o cosa que se había  
perdido.
Reunir: volver a unir. juntarse para conversar.
Riachuelo: rio pequeño y poco profundo. 
Sendero: camino muy pequeño. 
Serpiente: culebra. Animal de cuerpo largo que se arrastra. 
Sociable: que tiene facilidad para relacionarse con los demás. 
Sólido o sólida: que es duro o fuerte.   
Global: que se refiere a todo el mundo.
Solitario o solitaria: que está solo o sola. 
Territorial: que defiende el espacio que le rodea.
Travieso o traviesa: que le gusta molestar a los demás.
Valle: es un terreno plano que está entre montañas. 
Yemas: puntas de los dedos.

Glosario



Juramento a la  
Bandera Nacional

Juro fidelidad a la Bandera Nacional,

Símbolo de la unidad, justicia, libertad y paz,

Invocando la protección de Dios 

y el ejemplo de nuestros próceres.

Prometo honrar a la Patria,

Servirla y defenderla bajo un solo propósito,

para beneficio de todos.
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Clementina Suarez (1906-1991)
Nació en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Fue la 

primera mujer en publicar un libro en 
Honduras y una poeta que obtuvo 

reconocimiento internacional.

Compartió sus publicaciones con 
escritores y artistas de su época, 
conocida como “La mujer más pintada 
del mundo” ya que muchísimos 
pintores hicieron hermosos retratos de 
ella. Fue una gran promotora de la obra 

de pintores jóvenes centroamericanos. El 
Club Rotario de Tegucigalpa Sur, abrió en 

1994, una galería de arte con su nombre.

Entre sus obras se destacan: Corazón sangrante 
(1930); Engranajes (poemitas en prosa y verso, 

1935); Veleros (1937); Creciendo con la hierba (1957); El 
poeta y sus señales (antología, 1969); Con mis versos saludo a las 
nuevas generaciones (antología, 1988).
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