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DESCRIPCIÓN:
Empezamos este recorrido del aprender desde casa, con nuestras clases correspondientes al segundo grado, en nuestro primer trimestre.
Se estará compartiendo las actividades  con el fin de que con la ayuda de los padres de familia y maestro los estudiantes vayan creciendo en sus
conocimientos.

INDICACIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
Todo trabajo que se realice en el cuaderno debe llevar como encabezado: Fecha (de el día que se realice la actividad), Asignatura, Contenido
(tema) y luego el desarrollo de la actividad que se le indique. Trabajar de forma ordenada y aseada además cada cuaderno con los márgenes del
color que le corresponden.

NOTA: Recuerda que si está en tus posibilidades puedes imprimir las páginas y trabajar en ellas o colocar las ilustraciones para un fácil
desarrollo de algunas actividades.

ASIGNATURA RECURSOS PARA
DESARROLLAR LA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA
DE LA ACTIVIDAD

Ciencias

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

❏ Observa el video de la teleclase:
https://youtu.be/779-XQyeuk0

❏ Lee detenidamente la información de la sección: “¿Qué debes
saber?”

❏ Desarrolla el apartado: “Ponte a prueba” en tu cuaderno o guía.
❏ Realiza “Resuelve” Sigue las indicaciones y elabora lo que se

te indica tomando los apuntes y pruebas que se te piden.

19 de junio por medio de
whatsapp

Sociales

Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

★ Lee la información de la actividad 1
★ Realiza la lectura de la actividad 2,  reflexiona y responde a las

preguntas.
★ Hacer el trabajo de la actividad 3 en tu cuaderno
★ Desarrolla la actividad 4 y responde en tu cuaderno o en la guía

de aprendizaje.

19 de junio por medio de
whatsapp

Matemática
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz

4.5.1 Conozcamos la gráfica de cinta
Video de apoyo: https://youtu.be/h2HFRR_4rm0
Desarrolla en tu cuaderno las secciones

19 de junio por medio de
whatsapp

https://youtu.be/779-XQyeuk0
https://youtu.be/h2HFRR_4rm0


Borrador “Resuelve” (Página 145)
“Resuelve en casa” (Página 146)

4.5.2 Utilicemos la gráfica de cinta
Videos de apoyo: https://youtu.be/h2HFRR_4rm0
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 147)
“Resuelve en casa” (Página 148)

TOMO: 2

Elaborar la unidad 5 “Comencemos a multiplicar”

5.1.1 Contemos de cuánto en cuánto
Video de apoyo:https://youtu.be/-SGElAcvGSs
Desarrolla en tu cuaderno las secciones
“Resuelve” (Página 8)
“Resuelve en casa” (Página 9)

Lenguaje
Guía de aprendizaje
Cuaderno
Lápiz
Borrador

● Lee la descripción de Valeria en la actividad 1 y responde en tu
cuaderno.

● Realiza la actividad 2 y responde en tu cuaderno o guía
● Realiza la actividad 3 en tu cuaderno o guía.
● Desarrolla la actividad 4 en tu cuaderno o guía.

19 de junio por medio de
whatsapp

Lectura Guia de lectura Repasar la lectura de la “O” durante la semana, luego de practicarla
obtendrás la fluidez para leerla de mejor manera. Después graba un
video y envíalo.
LA ENTREGA DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ REQUISITO
INDISPENSABLE Y PRIORIDAD PARA LA RECEPCION Y
CALIFICACION DE LA GUÍA DE LA SEMANA

19 de junio por medio de
whatsapp

https://youtu.be/h2HFRR_4rm0
https://youtu.be/-SGElAcvGSs
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Unidad 5: Surgimiento de una nueva vida Fase 3, semana 4 

Contenidos Germinación de semillas 

Resuelve  
•! Partes de la planta 
•! La germinación 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 
MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para ampliar 
los aprendizajes. Solicita ayuda a un adulto para hacer los experimentos y 
cuando tengas dificultades. Si no puedes hacer algún experimento, observa 
los resultados en tus teleclases de ciencias. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.!Introducción 
Seguramente te habrás preguntado 
en alguna ocasión: ¿cómo nacen las 
plantas? ¿De dónde vienen las 
plantas? Antes de responder, 
recordemos cuáles son las partes de 
la planta, pero sobre todo pon 
atención a la semilla. En esta lección, 
vamos a conocer por qué la semilla 
es tan importante para todos/as y 
aprenderemos acerca de la 
germinación y cuáles son las 
condiciones idóneas para que una 
semilla germine. ¡Comencemos! 

2. Partes de la planta 
¿Te acuerdas cuáles son las partes de 
la planta? ¡Muy bien! Son las flores, 
raíces, hojas, tallos y frutos (Fig. 1). 
Aunque, es importante considerar 
que no todas las partes de una planta 
se forman al mismo tiempo.  

Después del proceso de 
fecundación, las plantas con flores 
producen frutos, donde podemos 
encontrar las semillas, como en las 
naranjas, los mangos, los ejotes, los 
nances, las manzanas, los tomates, 
etc. 

 
Figura 1. Partes de una planta. 
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¿Puedes listar otros frutos que 
tengan semillas? La semilla es la 
parte de la planta que permite que 
nazcan nuevas plantas (Fig. 2). 

 

Figura 2. Fruto de aguacate con su semilla. 

3. La germinación 
La semilla al tener buenas 
condiciones de humedad y 
temperatura absorbe agua, se hincha 
y se abre, lo que permite que una 
nueva planta empiece a crecer. Este 
proceso se denomina germinación 
(Fig. 3). El tiempo necesario para que 

una semilla germine es variable, ya 
que dependerá del tipo de planta y 
las condiciones de humedad y 
temperatura que tenga el suelo en 
donde la semilla se encuentre. 

 
Figura 3. Semillas de frijol en germinación. 

Para que la germinación comience, 
normalmente, la semilla necesita de 
humedad y temperatura cálida. La 
germinación es el cambio que le 
sucede a una semilla para 
convertirse en una joven planta.

 

B. Ponte a prueba 
 
1.!¿Cuáles son las condiciones determinantes para la germinación? 

a)!Humedad y temperatura 
b)!Erosión y barreras vivas 
c)!Ventilación e iluminación 

 

2.!Selecciona el fruto que NO contiene semilla: 

a)!Aguacate 
b)!Banano 
c)!Tomate 



3 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente         Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

3. Ubica el número que indica cada parte de la planta que se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Resuelve 
 

A. Partes de la planta 

Dibuja en tu cuaderno una planta 
con todas sus partes y dibuja un fruto 
que posea semillas con su respectivo 
proceso de germinación hasta 
convertirse en una joven planta. 

B. La germinación 

¿Has visto como sucede el proceso 
de germinación? Ahora tú te 
encargarás de hacer que nuevas 
plantas nazcan. ¡Adelante! 

Materiales: 

•! 3 semillas de frijol 

•! 3 recipientes transparentes 

(botecitos pequeños de vidrio o 

vasos transparentes) 

 

 

•! Algodón (o pueden ser trozos de 

servilleta, papel toalla o papel 

higiénico sin fragancia) 

•! Tirro 

Procedimiento: 

1)! Enumera cada recipiente, del 1 al 

3, con el tirro. 

2)! Ubica un trozo de algodón dentro 

de cada bote, lo suficiente para 

que quede cubierto el fondo del 

recipiente. 

3)! Humedece el algodón sin llegar a 

empaparlo. Ten el cuidado de no 

mojarlo demasiado. 

4)! Coloca la semilla de frijol sobre el 

algodón que has humedecido 

Raíz Fruto Tallo Flor Hoja 
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cerca de las paredes del 

recipiente. Deberás cubrirlo con 

un trozo pequeño de algodón 

húmedo. 

5)! Ubica los recipientes cerca de 
una ventana, donde reciban 
suficiente luz solar. Recuerda 
humedecer a diario el trozo de 
algodón (durante 8 días), pero sin 
empaparlo de agua.  

6)! Registra el proceso de 
germinación en tu cuaderno y 
para ello, diariamente irás 
completando la Tabla 1. Anotarás 
todos los cambios que 
identifiques en la semilla; por 
ejemplo: si se hincha, si revienta, 
si le aparecen pequeñas raíces y 

hojas, etc. Puedes auxiliarte de 
una lupa para observar los 
detalles. 

Tabla 1. Tabla de registro de los 
cambios diarios observados en las 
semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. ¿Sabes más? 
 
•! Video 1. La germinación de la semilla. Disponible en: https://bit.ly/3sOAr6N  
•! Vídeo 2. Proyecto escolar: planta de frijol. Disponible en: https://bit.ly/2UiIsSF 
•! Vídeo 3. ¿Todo nace de una semilla? Disponible en: http://bit.ly/2RmWuV0   
 

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones:  

Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

 

Criterio 

 

Lo hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar 
más para 
lograrlo 

Día 1

Frasco
1

Sembré
mi 

semilla

Sembré
mi 

semilla

Sembré
mi 

semilla

Frasco
2

Frasco
3

Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8
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Comprendo todos los conceptos 
empleados en la guía  

   

Resuelvo satisfactoriamente la prueba 
de la semana  

   

Desarrollo las tareas siguiendo las 
indicaciones 

   

Utilizo materiales adicionales a la guía 
(sites o teleclases) para comprender 
mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 
 

Respuesta de la pregunta 1: a) Humedad y temperatura 

Respuesta de la pregunta 2: b) Banano 

Respuesta de la pregunta 3: 1-hoja, 2-flor, 3-fruto, 4-tallo, 5-raíz 
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!

 

Orientaciones 

Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los y las 

estudiantes de segundo grado podrán desarrollar con apoyo de su 

familia; se recomienda consultar los recursos propuestos para 

poderles guiar y orientar. No es necesario imprimir este 

documento, puedes resolver las actividades en tu cuaderno de 

clases y luego compartir tus logros con tu docente. 

 

Se sugiere a las familias incentivar a su hija o hijo con frases como: 

¡bien hecho!, ¡muy bien!, intenta otra vez, tú puedes, etc. 

 

  A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el texto. 

 

Para empezar, es necesario saber qué es la comunicación: es la 

acción de recibir y dar información entre dos o más personas. La 

información que compartimos cuando nos comunicamos puede ser 

muy variada, desde un pequeño saludo hasta una larga historia de 

nuestras vidas.  

Unidad 4. Nosotros convivimos Fase 3, semana 4 

Contenido 

•! Medios de comunicación social. 
•! ImpresosI o escritos: libros, revistas, prensa escrita, 

hojas volantes. 
•! Electrónicos: radio, TV, internet. 
•! Influencia positiva y negativa de los medios de 

comunicación social. 

Producción 
Escribe una carta como medio de comunicación 
social. 

 

 

 

Para conocer un 

poco más sobre los 

medios de 

comunicación puedes 

ver el video en el 

siguiente enlace: 

https://bit.ly/3hU4Ax9 
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En el proceso de comunicación siempre 

hay tres elementos básicos: un emisor, es 

quien envía el mensaje; el mensaje, es lo 

que queremos dar a conocer; y el 
receptor, quien recibe la información del 

mensaje. 

 

Hay diferentes formas de comunicarnos, por ejemplo: cuando 

hablamos con los demás la comunicación es oral; los gestos, los 

movimientos de la cara, las manos y el cuerpo se llama 
comunicación corporal; cuando escribimos lo que pensamos o 

queremos decir, es comunicación escrita. Hay también 
comunicación visual, que es cuando utilizamos dibujos o 

fotografías para dar a conocer un mensaje. 

 

•! Observa la imagen e identifica cuál forma o formas de 

comunicación utilizan la niña y el niño. 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee las siguientes situaciones y luego responde. 

 

Situación 1 

Isabel tiene mucho tiempo de no ver a su abuelita que vive 

en Estados Unidos; su mamá le ha dicho que en unos días 

su abuelita cumplirá años y están pensando escribirle 

algunas cartas de felicitación. Isabel le escribe una linda 

carta y le dibuja un gran pastel. 
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Situación 2 

Marcos y su papá fueron este fin de semana al circo. 

Ahí hubo algo que a Marcos le sorprendió mucho: 

un personaje que no hablaba, pero daba a entender 

muy bien el mensaje que quería comunicar, ya que 

al verlo el público se sorprendía y reía. Ese personaje 

utilizaba gestos, movía sus manos y su cuerpo. Al 

terminar la función, su papá le dijo que era un mimo.  

 

•! ¿Qué formas de comunicación identificas en ambas historias? 

•! ¿Cuál es el emisor, el mensaje y el receptor en cada situación? 

•! Ejemplifica un mensaje utilizando la comunicación oral y otro 

utilizando la comunicación visual. 

 
C. Cierre 
 
Actividad 3. Trabajo individual. 
 
Redacta en tu cuaderno una breve carta a tu docente o a un 

compañero o compañera de clases y cuéntale cómo te has sentido 

en estos últimos días. Puedes usar imágenes (recortes o dibujos), que 

ayuden a ilustrar el mensaje que quieres transmitir. 

 
Actividad 4. A continuación, se presentan algunas preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para 

que apuntes tus respuestas. 

 

1.!¿En qué consiste la comunicación?  

a)! En ir a la escuela y regresar a casa. 

b)!En ver a un animal y una planta. 

c)! En transmitir y recibir alguna información. 
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2.!¿Cuáles son los tres elementos básicos de la acción 

comunicativa?  

a)! Emisor, mensaje y receptor. 

b)!Carta, radio y televisión.  

c)! Escuela, docente y estudiante. 

d)!Escuela, docente y estudiante. 
 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu maestro o 
maestra. 
 

D. Evaluación 
 

Autoevaluación. ¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es 

momento de evaluarte; marca con una X tus logros alcanzados en 

el desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

Criterio Sí lo 
hago 

 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico las diferentes formas 
de comunicación que se 
presentan en esta guía. 

   

Reconozco en cada caso 
comunicativo al emisor, al 
mensaje y al receptor. 

   

Escribo un ejemplo de 

comunicación oral y uno de 

comunicación visual. 

  
 

 
 

Redacto una carta a mi docente 
o a un compañero o compañera 
de clases comunicándole mis 
logros de aprendizaje. 
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En el parque juegan algunos niños, 5 de ellos van a su casa y 9 se quedan jugando.
¿Cuántos niños estaban jugando en el parque?

Represento u  lizando la gráfi ca de círculos (aprendida en primer grado).

Represento en la gráfi ca de cinta.

A par  r de la gráfi ca de 
círculos se puede construir la 
gráfi ca de cinta, se dibujan los 
rectángulos.

se quedan:      se van:9 5

total:

se quedan:          se van:

total:

total:

PO: _________9 + 5 

La gráfi ca de cinta también facilita iden  fi car la operación.
El largo de la cinta representa el total y cada una de las partes representa los sumandos.
La suma de las partes de la gráfi ca de cinta es igual al largo de la cinta.

Responde u  lizando la gráfi ca de cinta.
a. Carmen preparó algunos pastelitos. Se comieron 8 y quedaron 7, ¿cuántos pastelitos  
    preparó Carmen?      

9 5

se quedan:          se van:9 5

se quedan:      se van:9 5

total:

R: ______14 niños.

PO: ______________

R: _______ pastelitos.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

5.1 Conozcamos la gráfi ca de cinta

Se colorean los rectángulos.

Mario
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b. Se tenían algunos crayones en una caja. Se u  lizaron 12 y quedaron 6 sin 
     u  lizar, ¿cuántos crayones tenía en la caja?      

a. En un corral se tenían algunos pollitos. Se escaparon 5 y quedaron 13,
    ¿cuántos pollitos tenía el corral?

c. En una fi esta se tenían algunos globos, se revientan 7 y quedan 10.
    ¿Cuántos globos habían?

b. Un almacén vende camisas. Si vende 10 camisas y quedan 16, ¿cuántas camisas  
    tenía el almacén?      

PO: ______________

PO: ______________

PO: ______________

PO: ______________

R: _______ crayones.

R: _______ pollitos.

R: _______ globos.

R: _______ camisas.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Responde u  lizando la gráfi ca de cinta.

Firma de un familiar: _______________
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En el parque habían algunos niños jugando, llegaron 9 niños y en total ahora hay 14; 
¿cuántos niños habían inicialmente?

Represento u  lizando la gráfi ca de círculos aprendida en primer grado.

Represento en la gráfi ca de cinta:

habían:    llegan:

habían:    llegan:

total:

total:

PO: _________14 – 9 

9

9

14

14

R: ______5 niños.

La gráfi ca de cinta ayuda a iden  fi car la operación.
Se realiza una resta para calcular el valor de una de las partes de la cinta.

Responde u  lizando la gráfi ca de cinta:

a. Julia tenía algunos pastelitos, le regalaron otros 8 y ahora  ene 15, ¿cuántos 
    pastelitos tenía Julia?      

esuelve

PO: ______________

R: _______ pastelitos.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

5.2 U  licemos la gráfi ca de cinta

A par  r de la gráfi ca de 
círculos se puede construir la 
gráfi ca de cinta,  se dibujan los 
rectángulos.

total: 14

habían:             llegan: 9

Se colorean los rectángulos.

total:

habían:             llegan: 9

14

Ana
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b. En una caja habían algunos lápices de colores, se agregan 9 y ahora hay 20.
     ¿Cuántos lápices de colores habían en la caja?      

a. María tenía algunos pollitos, le regalaron 3 y ahora  ene 12. ¿Cuántos pollitos tenía 
María?      

c. En una fi esta habían algunos globos, después infl aron 7 más y ahora hay 16 en total.
    ¿Cuántos globos habían inicialmente?

b. En una escuela  enen varias pelotas, les regalan 9 y ahora  enen 15. ¿Cuántas pelo-
tas tenían en la escuela?      

PO: ______________

PO: ______________

PO: ______________

PO: ______________

R: _______ lápices de 
colores.

R: _______ pollitos.

R: _______ globos.

R: _______ pelotas.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Coloca en la gráfi ca de cinta la información dada.

Responde u  lizando la gráfi ca de cinta:

Firma de un familiar: _______________
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Encuentra el total de niños en cada  po de juego.
a. deslizaderos
b. vagones 
c. columpios
d. infl ables

Iden  fi co cuántos niños hay en cada juego y luego cuántos juegos hay. Finalmente obtengo
el total.

a. En cada deslizadero hay _______ niños. Hay _______ deslizaderos. 

En total hay_______ niños.
b. En cada vagón del tren hay _______niños. Hay _______vagones. 

En total hay ______ niños.
c. En cada columpio hay _______ niños. Hay _______ columpios. 

En total hay _______ niños.
d. En cada juego infl able hay ______ niños. Hay _______ juegos infl ables. 

En total hay _______ niños.

Cuando hay la misma can  dad en cada grupo se puede encontrar 
la can  dad total:

• Contando cuánto hay en cada grupo y cuántos grupos hay.
• Contando de cuánto en cuánto.

3

5

4

7

Por ejemplo, en los 
vagones puedes contar 
de 5 en 5.

1.1 Contemos de cuánto en cuánto

Carmen
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Observa la imagen de arriba y completa.
a. En cada bicicleta hay ____llantas. Hay _____ bicicletas. 

En total hay _____ llantas.

b. Cada fl or  ene _____ pétalos. Hay _______ fl ores. 
En total hay _______ pétalos.

c. En cada bolsa hay _______ pelotas. Hay _______ bolsas. 
En total hay _______ pelotas.

Observa la imagen de arriba y completa.
a. En cada asiento de la rueda hay _______ niños. Hay _______ asientos. 

En total hay_______ niños.

b. En cada barra hay _______ niños. Hay _______ barras. 
En total hay _______ niños.

c. En cada subibaja hay _______ niños. Hay _______ subibajas. 
En total hay_______ niños.

Firma de un familiar: _______________
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Unidad 5. Pintemos con palabras Fase 3, semana 4!

Contenido   Noción de oración 

Producto •! Identificación de las dos partes de una 
oración. 

•! Identificación de oraciones en textos. 
 

 

Orientaciones  

Las actividades de esta semana tienen como finalidad que su hijo 

o hija conozca e identifique oraciones en textos descriptivos que 

escucha, lee y escribe. 

 

A.!Inicio 

 

Actividad 1. Lee la siguiente descripción de Valeria. Puedes 

hacerlo junto con las personas de tu grupo familiar.  

 

Valeria 

 

Valeria es una niña de pelo castaño oscuro, liso 

y largo.  

Sus ojos son cafés y pequeños.  

Tiene boca pequeña y labios delgados. Es 

delgada y bajita. 

Le gustan los pantalones de lona.  

Es muy cariñosa, inteligente y juguetona. 

Le encanta hacer caricaturas y escribir en su 

diario secreto. 
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Ahora responde en tu cuaderno: 

 

•! ¿Cómo se describe a Valeria? Menciona brevemente el 

color de su cabello, el tamaño y una de sus cualidades 

que resaltan en la lectura. 

•! Dibuja a Valeria tomando en cuenta la descripción del 

texto leído. 
 

Recuerda… La oración es un conjunto de palabras que expresan 
una idea clara, formada por sujeto y predicado. 
 

Ejemplo:      Valeria  escribe en su diario secreto. 

                    Sujeto               Predicado 
 
Valeria es el sujeto, la persona que realiza una acción.  
El predicado describe la acción que realiza el sujeto. 
 
 

B.!Desarrollo 

  

Actividad 2. Lee las siguientes oraciones y marca el sujeto con 
azul y el predicado con verde. 
 
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pedro escribe una carta  

 
 

                       La lagartija duerme en las ramas de los árboles. 
 
 
 
                        María juega en el parque 
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Responde en tu cuaderno: 
 
¿De qué hablan las oraciones anteriores? 
¿De jugar,escribir y dormir? 
¿Identificaste algún verbo en el predicado? Escríbelos. 
 

 
Ejemplo: José corre por la carretera. 
!
Actividad 3. Ordena las palabras y escribe tres oraciones 
tomando en cuenta que deben llevar un sujeto y un predicado. 
 
Ejemplo: 
José         patea la pelota. 

Sujeto          Predicado 

 
 
 
 
 
 
 
!

 
 
 

voló 
 

patea 
 

gritó 

la pelota 
 

goool!!! 
 

por los 
aires 

La oracion tiene dos partes: 
 
El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la 
oración. 
 
El predicado es lo que se dice del sujeto y siempre dentro del 
predicado se escribe un verbo que narra la acción del sujeto 

José 
 

El zapato 
 

El portero 
no 
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C.!Cierre 

 

Actividad 4. Cuenta las oraciones que hay en el texto y subraya 
los sustantivos. 
 
Josué y Karla juegan en el campo. A Josué le gusta trepar a los 
árboles. Karla salta sobre las piedras. Los dos niños se divierten 
mucho en la naturaleza. Ellos juegan hasta cansarse. 
 
Autoevaluación. Marco con una X lo que puedo hacer. 
 

Criterios Sí lo hago Lo hago con 
ayuda 

Debo practicar 
para lograrlo 

Leo textos descriptivos.     

Identifico oraciones en 
los textos que leo. 
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