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Compromisos 

                           Segundo Grado 

Entregar el viernes 20 de marzo 

 
Estimados representantes reciban un cordial saludo. Las actividades deben ser reenviadas a 
mi correo personal, deben estar identificados con nombres y apellidos. 
 
Área: Lengua 
 

1. Realiza un dictado de 10 líneas y encierra con un círculo del color de tu preferencia los signos 
de puntuación. 

 
2. Completa las siguientes oraciones con sustantivos comunes. 

 
     a.- Los _______________ van al colegio todos los días. 
 
     b.- El ______________ tiene mucho bigote. 
 
    c.- La _______________ está llena de libros 
 
   d.- Las __________________ rezan todos los días. 
 
   e.- Mis ___________________ me ayudan. 
 
 
  3.- Completa las siguientes oraciones con sustantivos propios. 
 
 a.- _________________ y __________________ juegan siempre juntos. 
 
 b.- _________________ tiene el cabello muy largo. 
 
 c.- A _________________________ le gustan los helados. 
 
 d.- Me gusta la ciudad de ___________________________. 
 
 e.- Mi mascota se llama ____________________________. 
 
 
4.- Completa con adjetivos las siguientes oraciones. 
 
a.- Mariana dibuja muy _________________________. 
 
b.- Mi colegio es ________________ y _______________________. 
 
c.- El helado estaba muy ________________________. 
 
d.- Adolfo lee _______________________________. 
 
e.- Mi mesa es de color _______________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura: 

GRUPOS INDÍGENAS 

 Los Timotocuicas: Eran sedentarios, por lo que sus viviendas eran chozas muy resistentes, 
hechas de piedra y ramas de árboles.  Se dedicaban a la siembra de papas, maíz, raíces, ají.  Sus principales 
productos eran la artesanía textil del algodón (vestidos, mantas y esteras).  Fue el grupo más avanzado y 
trabajador del territorio nacional.  

 Los Caribes: Eran nómadas, sus viviendas eran elaboradas de palmas y ramas de árboles, 
llamadas churuatas y los que estaban cerca o en el agua construían palafitos, que son unas casas montadas 
sobre estacas de madera.  Se dedicaban a la pesca con arpones, cestas, redes y anzuelos, la caza y la 
recolección de frutos, raíces y conchas marinas. Eran grandes cazadores, lograron especializarse en el uso del 
arco y la flecha.  Sembraron yuca y maíz.  Se alimentaban principalmente con casabe, cachapas y chicha.  
Elaboraban budares, cestas, totumas, vasijas de barro, chinchorros y armas (lanzas, cerbatanas, cuchillos). 

 Los Arawacos: Eran nómadas, vivían en churuatas. Se dedicaban a la caza, la pesca en ríos, y la 
recolección de frutos y raíces. Fabrican hamacas, arcos, flechas, cerbatanas, canoas, piraguas y curiaras. Entre 
los animales que cazaban figuran las aves, lapas, cachicamos, chigüires y venados.   

 

Después de leer: 

1.- Responde: 

¿A qué se dedicaban los Timotocuicas?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿Describe las viviendas de los Caribes y que nombre reciben las mismas? ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Qué animales cazaban los Arawacos? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Realiza el dibujo de 2 animales que cazaban los Arawacos 

 

 



 

 

Área: Matemática 

 

1. Estudiar las tablas de multiplicar del 1 al 9. 

2. Resolver las siguientes operaciones básicas de manera vertical. 

 

a. 4.864 + 2.345= 

b. 6.455 + 4.345= 

c. 6.670 - 4.652= 

d. 8.089 - 3.975= 

e. 5.345 X 24= 

f. 4.566 X 43= 

 

3. Escribe los números en signo desde el 1.500 al 1.700. 

4. Escribe en letra las siguientes cantidades: 

a. 34.456 

b. 8.455 

c. 56.093 

d. 1.002 

e. 87.324 

f. 12.305 

 

 


