
Tablero de actividades 
Matemáticas y Español 

SeGuNdO GrAdO 

Historia 
 

En una hoja, escribe una historia que 
tenga problema y solución utilizando 

las siguientes palabras 
 

1+ 1- , 10 + Y 10- 

 

 

Gira la ruleta 

Usando la punta de tu lápiz y un clip en 

el centro, gira para ver que palabras 

te tocan. (3 veces) Escribe una oración 

completa en tu cuaderno cada vez que 

gires. 

 

Ortografía 
Encierra en un círculo las 

palabras que están escritas 
correctamente. 

 

 

Escribe los números que faltan 
 

 

Palabras 
 

Escribe 4 palabras que 
comiencen con cada una de 

estas sílabas 
 

 

Figuras 

En una hoja, dibuja las figuras 
geométricas que tienen esta cantidad 

de lados. 

 

Problema 
 

Había ranas en el estanque. 59 más 
llegaron. Ahora hay 81. Cuántas ranas 

había antes? 
 

Ecuación, tabla y 2 estrategias 

Oraciones 
Arregla el orden de las palabras para que 
las oraciones estén correctas. Escríbelas 

en una hoja.  

<, > o = 
Pon los signos que completan cada 

comparación.  

 

Problema 
 

Había algunos pájaros en el 
árbol. 34 se fueron volando. 
Ahora quedaron 37. Cuántos 

pájaros había antes? 
 

Ecuación, tabla y 2 estrategias 

El abecedario 

Escribe todas las letras del alfabeto 
EN ESPAÑOL, pero de la Zz hasta la 

Aa, en vez de la Aa a la Zz. 

 

 



 

Completa 

Escoge cuál de los signos completa cada ecuacion 
y erí en  íru.

 

Contrarios 
 

Escribe la palabra contraria 
como en el ejemplo. 

 
Blanco, blanco → negro negro 

 
Arriba, arriba →  
 
Afuera, afuera → 
 
Lindo, lindo →  
 
Feliz, feliz →  

Monedas 

Cuenta el valor de las monedas.  

 

Palabras 

Escribe estas palabras en orden 
alfabético. 

 

POEMA 
 

Escribe un poema que tenga  
 

- 2 estrofas 
- 4 versos en cada estrofa 

 
Recuerda que las últimas 

palabras deben RIMAR  

Mayúsculas 

Agrega las letras 
mayúsculas que faltan.  

 

 

Organiza los números 
 

 

Escribe los números 
 
 

 

Pares e impares 

Encierra en un círculo los números pares con 

color rojo, y los impares con color azul. 

 

Rimas 

Escribe cuatro palabras que riman 
con estas palabras. 

 

Figuras Geométricas 
 

Escribe el nombre de cada una 
de las figuras. 

 

Monedas 
 

Escribe el valor y el nombre de estas 
monedas. 

 

 
 



 
 
 

Problema 
 

Mi mamá tenía una caja con 71 
chocolates. Se comió algunos y ahora le 

quedan 57. Cuántos chocolates se comió?   
 

Ecuación, tabla y 2 estrategias 

Sílabas 
Lee las palabras. Cuenta las sílabas en cada 
una. En una hoja, escribe la palabra en el 

número de sílabas correcto. 

 
 

PROBLEMA  
 

Crea un probema matemático 
utilizando los siguientes 

números: 
 

51 , 79 
 

Luego resuélvelo utilizando 
Ecuación, tabla y 2 estrategias 

 

Sumas 

Utiliza dos estrategias para resolver 
las siguientes sumas: 

1. 347 + 289=  

 

2. 128 + 399= 

 

3. 249+ 568= 

 

4. 367+455= 

Comparar y contrastar 
 

En una hoja y utilizando oraciones 
largas, compara y contrasta a tu 

papá y a tu mamá. 
 

Recuerda utilizar el diagrama de 
Venn. 

 

 

Restas 
 

Utiliza dos estrategias para resolver las 
siguientes restas: 

 
1. 300 - 123= 

 
 

2. 521 - 247= 
 
 

3. 432 - 143= 
 
 

4. 245 - 189= 

 


