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Español Primer Trimestre 2°

Actividad de inicio Agosto

Basta 
El docente mencionara una letra y los alumnos tendrán que escribir 
lo que se les pide con la letra que el docente menciono.
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Español Primer Trimestre 2°

Compartimos nuestra experiencia Agosto Pág. 12

Vacaciones de verano 

Escribe algunas actividades que realizaste en tus vacaciones de verano 
y debajo realiza un dibujo.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
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________________________
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________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Español Primer Trimestre 2°

Nuestro cumpleaños Agosto Pág. 16

Agosto Septiembre 

Octubre 

Noviembre Diciembre 

Enero 

Investiga con tus compañeros el día de su cumpleaños y  anota el 
nombre de cada uno en el mes que corresponde.
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Febrero Marzo 

Abril 

Mayo Junio 

Julio 

https://materialeducativo.org/

Español Primer Trimestre 2°

Nuestro cumpleaños Agosto Pág. 16



Español Primer trimestre 2°

Identificar los nombres Agosto Pág. 16

anillo

Pedro

roca

Rosa 

rosaRubí

Alex Said

rojo perro

Camila 

gato

puente

Brenda 

México 

Sofía ruleta Argentina 

Recorta y pega donde corresponde 

Nombre propios                           Nombres comunes 
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Español Primer Trimestre 2°

Nuestros horarios de clase Agosto Pág. 17

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingles

Ingles

Pega las actividades que realizan normalmente en cada día de la 
semana 

Club 
escolar 

https://materialeducativo.org
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Español Primer Trimestre 2°

Nuestra biblioteca Agosto Pág. 18

Cuentos 

Informativos 

Poesía 

Fabulas 

Busca en los libros de la biblioteca del aula algunos títulos de los 
textos que se te indican.

https://materialeducativo.org/



Español Primer Trimestre 2°

Mi libro de lecturas Agosto Pág. 18

Nombre del libro:
___________________
Autor: 
___________________

Calificación: 

Personajes principales: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Trata de: 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Nombre del libro:
___________________
Autor: 
___________________

Calificación: 

Personajes principales: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Trata de: 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Reporte de lectura 

Elige un libro de la biblioteca del aula y realiza lo que se te pide 

https://materialeducativo.org/



Español Primer Trimestre 2°

El reglamento de la biblioteca del 
salón 

Agosto Pág. 21

______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________

Escribe algunas reglas para el reglamento de la biblioteca del 
aula 
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Español Primer Trimestre 2°

El préstamo a domicilio Agosto Pág. 23

Escuela Primaria  
________________________________________

Nombre del alumno: 
__________________________________________

Grado y grupo: _______________

Maestro (o):
_____________________________________

Credencial de la biblioteca 

Escribe lo que se te pide. 

https://materialdidactico.org/



Español Primer Trimestre 2°

Fichero de las palabras y 
expresiones

Agosto Pág. 25

Fecha: Letra 
inicial:

Palabra: 

Dibujo: Significado:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Fecha: Letra 
inicial:

Frase: 

Dibujo: Significado:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Investiga y contesta lo que se te pide.
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Español Primer Trimestre 2°

Leemos para aprender Agosto Pág. 29

D
ism

inu
ir la

 
ca

ntid
a

d
 

d
e resid

u
os 

q
u

e 
genera

m
os.

Darle un 
nuevo uso 
al residuo 
antes de 
desecharlo 

Utilizar el 
residuo como 
materia prima 
y generar un 
nuevo 
producto.

Arma el rompecabezas de acuerdo a la información 

https://materialeducativo.org/



Español Primer Trimestre 2°

Descubre mas palabras Agosto Pág. 32

Coloca los desechos en los botes de basura donde 
corresponden 

https://materialeducativo.org/
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Español Primer Trimestre 2°

Descubre mas palabras Agosto Pág. 32

https://materialeducativo.org/



Español Primer Trimestre 2°

Tomamos notas Agosto Pág. 34

Problemática 

Problemática Posible solución 

Posible solución 

https://materialeducativo.org/



Español Primer Trimestre 2°

Descubre mas palabras Agosto Pág. 32

Seguro 

Sensible 

Útil 

Adecuado Prefijo 
“in”

Escribe debajo del interactivo las palabras utilizando el prefijo 
“in”

https://materialeducativo.org/




