
               
ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN DE 

ESPAÑOL, PLAN LECTOR Y PRUEBA SABER 
GRADO 2° 

 
           EL GÉNERO LÍRICO. 
 
Observa, recuerda y práctica: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M 
 https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 
1.  Lee el siguiente poema: 
                                    El Gato 
 
  No hay como el gato                                                              Cuando oye ruidos 
  de mi casita,                                                                              por los rincones, 
  ¡vaya unos ojos,                                                                        es el Herodes 
   y una colita!                                                                             de los ratones. 
 
Cuando estoy triste,                                                                   No hay como el gato 
 mira y me llama                                                                         de mi casita, 
 y de un saltito                                                                             ¡vaya unos ojos, 
 sube a mi cama.                                                                         y una colita! 
 
Besa mi cara,                                                   Teodoro Palacios       
 lame mis cejas,                                                                                     (peruano) 
 y un run run manso                
 da a mis orejas. 
 
2.  Encierra de color rojo las palabras que riman en el poema "El gato". 
 
3.  Completa:  
  
Este poema tiene ______  estrofas. 
                             
Cada estrofa tiene ______ versos. 
 
4.  Completa cada estrofa con uno de los versos que están en la tabla. 
 

está solita en la rama. se sienta en la mesa.    

dibuja un garabato. voy con él a navegar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8307FZCct4M
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies


 Tranquilo sobre el mar   Con cara de traviesa 
 
 ___________________                                                 ____________________ 
 
 ____________________                                              ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Aprende una poesía corta. (Para sustentar) 
 
6. Escribe una poesía de 5 estrofas no necesariamente debe rimar realiza su dibujo. 
 

 
LOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  

 
Observa, recuerda y práctica: 
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 

 
1. Escribe las siguientes oraciones, cambiando la palabra en negrita por su sinónimo. 

1.  Si uso el ascensor llegaré pronto. 
 
        ____________________________________________________ 
 2.   Este mandil es muy bonito. 
 
        ____________________________________________________ 
 3.   Mi mami me relató un cuento. 
        
 ____________________________________________________ 
4.   Los niños estaban alegres. 
         
 ____________________________________________________ 
 
 5.   El médico cura a los enfermos. 
         
      ____________________________________________________ 
 6.   Recibí un presente de Huancayo. 
         
     ____________________________________________________ 
 7.   El señor llegó contento de la fiesta. 
         
      ____________________________________________________ 
 8.   Los alumnos juegan fútbol. 
        
      ____________________________________________________ 
 9.   El robusto deportista salió victorioso. 
         
      ____________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA


 10. El célebre escritor ganó un premio. 
          

 _____________________________________________________ 

 

2. Marca con una "X" el sinónimo de las siguientes palabras: 
 

BELLO                                          BUENO                            OSCURO 

 a)  feo              a) bondadoso                    a) claro 
 b)  hermoso                              b) malo                                                  b) sucio 
 c)  horrible                                 c) dichoso                                             c) opaco  
 
TRABAJO                                       OCIOSO                  ACARICIAR 

 a)  vacaciones                              a) trabajador             a) mimar 
 b)  labor                                         b) lúcido                                          b) gritar 
 c)  carrera                                      c) perezoso                                      c) llorar 
 

HERIDA          CONVERSAR                 NIÑO 

 a)  llaga                                      a) dormir                  a) anciano 
 b)  dolor                                     b) dialogar                                      b) joven 
  c)   sangre                                 c)   discutir                                      c)   infante 

 

3. Relaciona con una línea el antónimo de las siguientes palabras: 
 
      a)  alto                                      moreno 
      b)  grande                                 pequeño 
      c)  molesto                                bajo 
      d)  rubio                                    contento 
      e)  enfermo                              antisocial 
      f)   libertad                               sano 
      g)  social                                  esclavitud 
 
4. Observa las peras y colorea del mismo color las parejas de antónimos. 



   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 5. 

Inventa un cuento corto de tres párrafos, en donde debes usar sinónimos y 

antónimos. 

  

EL TEXTO Y EL PÁRRAFO.  

Observa, recuerda y práctica: 

https://www.youtube.com/watch?v=jHpDySBL6iM 

1.   Lee el siguiente texto: 

LA PALOMA Y LA ABEJA 

 Cierto día muy caluroso, una paloma fue a posarse en la rama de un árbol, al lado del cual 
discurría un límpido arroyuelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jHpDySBL6iM


 De pronto, una abejita se acercó a beber pero la pobrecita resbaló y estuvo a punto de 
perecer. En tal aprieto la paloma que había visto lo sucedido, voló hacia la abejita y la sacó 
con el pico. 

 Poco después un cazador divisó a la paloma y se dispuso a cazarlo. Al instante acudió 
presurosa la abeja y para salvar a su bienhechora, picó al hombre en la mano. 

 El dolor hizo que el cazador fallara el tiro, lo cual salvó a la linda y blanca palomita. 

¡AHORA RESPONDE! 

•  ¿Cuántos párrafos tiene el siguiente texto? ___________________ 

•  ¿Cuántas oraciones tiene el primer párrafo? __________________, ¿el segundo? 

_________, ¿el tercero? ____________ ¿y el cuarto? _____________ 

•  ¿De qué se habla en el texto? _______________________________________ 

•  Ahora, subraya la oración más importante en cada párrafo. 

 2.   Completa la ficha: 

Tema: ________________ 
   Ideas principales: 
   Párrafo 1:________________________________________________ 

   Párrafo 2:________________________________________________ 

   Párrafo 3:________________________________________________ 

      Párrafo 4:________________________________________________ 

3.  Asocia la noticia de cada recuadro con el mensaje que le corresponde: 

          

  

  

 

  

 

 



 4. Escribe un texto de 4 párrafos el tema principal debe ser tu animal favorito, el 
primer párrafo debe hablar de las características, el segundo párrafo debe 
abordar su hábitat, el tercero y el cuarto tú decides de que vas hablar lo 
importante es que cada uno tenga una idea principal, no olvides hacer un dibujo.  

 
PLAN LECTOR Y PRUEBA SABER 

 
       Observa, recuerda y práctica: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XQUJ0t5LCms&app=desktop 

 

 Escribe un poema de tres versos a un animal que te agrade o a una mascota.  

1.  ¿Qué es un gato?  

2. Elabore un poema de tres versos sobre cualquier objeto que se muestra en la 

imagen del audio vídeo. 

  

  

 

 
 
 
 
 
                                  

      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XQUJ0t5LCms&app=desktop

