INSTITUCIÓN EDUCATIVA LENINGRADO
MARIA DEL SOCORRO MAVESOY GÒMEZ
ACTIVIDADES GRADO SEGUNDO No 9
PROYECTO TRANVERSAL
CASTELLANO Y MAS
CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÀ
ACTIVIDADES
En esta oportunidad trabajaremos con un cuento muy bonito y divertido
desarrollando las siguientes actividades teniendo en cuenta el título.
1. Cual vocal no se encuentra en el título de este cuento.
_____________________
2. Si reemplazamos todas las vocales del título por la vocal e-E como se
leería, igualmente hacerlo con todas las vocales. escríbelos.
3. Con su nombre y los de toda su familia cambiar las vocales por una sola
y leerlos como quedan. Escoja la vocal que más te guste.
4. Que palabras encuentras que inicien con la letra, m, p, l, s, d, c, n, t. leerlas
y escríbelas.
5. Quien piensas que es Choco
6. Como se imaginas a Choco y por que
7. Que aventuras le suceden a Choco
8. Usted cree que Choco es bueno o es malo
9. Choco es un animal o una persona --- niño o niña.
10. Si Choco es un animal donde vivirá
11. De que tiene su cuerpo cubierto
12. De que se alimenta
13. Cuál es la familia de Choco
14. Cuáles son los amigos de Choco
15. Que habilidades tiene Choco
16. Escribe palabras que tengan combinaciones
17. Haga una lista de sustantivos propios y comunes que encuentres en el
cuento.
18. Practica lectura con el cuento a diario.

MATEMATICAS
ACTIVIDAD
1. Contar cuantas palabras llevan combinaciones. __________
2. Cuantas veces se encuentra la palabra Choco en el cuento.
_____________
3. De acuerdo al dibujo de Choco, cual es la forma que tiene, marca
una de las respuestas.
a.
b.
c.
d.

Redonda
Cuadrada
Triangular
Rectangular

4. Dibuja a Choco de forma redonda, cuadrado, triangular y
rectangular.
5. Cuenta las figuras por formas y escribe cuantas hay de cada una.

FIGURAS

NUMEROS

6. Hacer los siguientes gráficos en el cuaderno grandes y colorear.

7. Practica la escritura de numeros de 4 cifras
8. Completa.

9. Realiza sumas y restas con 4 cifras llevando y prestando.

CIENCIAS SOCIALES – RELIGIÓN Y ETICA

*ACTIVIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

Que personajes intervienen en el cuento
Donde crees que viven los personajes
Que clase lugar será
Choco al inicio del cuento tenia familia
Quienes conforman la familia de Choco, nómbralos y escribe frases
con sus nombres
6. Quienes son sus amigos
7. Choco será bueno o malo, si es bueno escribe por qué.
8. Choco realiza obras buenas
9. Le gusta ayudar y servir a los demás
10. Usted cree que Choco es buen amigo
11. Ellos se respetan y ayudan mutuamente
12. Quienes de los personajes son malgeniados
13. A cuál de los personajes identificas con los miembros de tu familia
14. Realiza el dibujo de un paisaje donde crees que vive choco con su
familia.
15. Escribe lo que más te gusto de Choco

CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDAD
1. Cuál será el alimento de Choco y sus amigos
2. Al comer Choco por donde pasa el alimento y a dónde llega.
3. Como es su cuerpo y de que estará cubierto
4. Como será el lugar donde vive Choco
5. Realiza el dibujo del lugar donde viven

TECNOLOGIA

ACTIVIDAD

1. Escoge el personaje que más te guste del cuento Choco y elabora
un títere
2. Escriba el nombre de todos los personajes y elabore frases con ellos
3. Según el número de letras de los nombres guarda en los cuadros
cada nombre letra por letra.
Cocodrilo, hipopótamo, choco, manzanas, morsa, jirafa, cerdo, osa,
pingüino, hijos, pastel, animales.

4. Con las figuras geométricas básicas trata de realizar los dibujos de los
personajes de Choco.

INGLES
LA FAMILIA
Teniendo en cuenta el cuento de Choco vamos a trabajar la familia en
inglés

Palabra

Escritura

Pronunciación

Mamá

Mother:

moder

Papá

Father

fader

Hijo

Son

san

Hija

Daughter

dooter

Hermano

Brother

broder

Hermana

Sister

sɪster

Abuelo

Grandfather

granfader

Abuela

Grandmother

granmoder

ACTIVIDAD
1. Aprender las palabras de la familia en inglés.
2. Hacer el dibujo de la familia y escribirles los nombre en inglés.

NOTA: RELIZAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EN SUS RSPECTIVOS
CUADERNOS.

