
2° primaria

Imágenes de Freepik, Flaticon- Fuente de @myclassroomcorner



Completa con za, zo, zu, ce, ci 

y une con su imagen

___güeña

___rro

___bra

___mo

___pato



Lee, copia y sustituye las

imágenes por palabras

Los         vienen lentamente en sus       .

……………………………………………………………………………………………………………………………..

El pastorcito toca el        en Belén.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

La         cena        en Navidad.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

trae muchos        para todos los       .

……………………………………………………………………………………………………………………………..



Encierra la opción correcta 

y completa

estre__a

Na__idad__ola __ela

re__es vi__ancico

__engibrere__alo án__el

b/v b/v b/v

y/ll y/ll y/ll

j/g j/g j/g



Señala en cada frase 

el sujeto y el predicado

Los niños abren sus regalos.

Sujeto:
Predicado:

Los reyes magos llegan en enero.

Sujeto:
Predicado:

Durante las fiestas, hace mucho frío.

Sujeto:
Predicado:

Yo como turrón de chocolate.

Sujeto:
Predicado:



Lee y colorea

Colorea de amarillo las estrellas de la pared. El fuego
es naranja y rojo. Dibújale rayas violetas a las cortinas.
El pelo de la niña es rubio y el del niño, pelirrojo.
Dibuja círculos rojos en el vestido de la niña. El gato tiene las
orejas marrones. Dibújale gafas al niño. Los adornos dentro de
la caja son azules.



Lee y responde

La Virgen María
se siente cansada;
San José la acuesta,
la Virgen descansa.

La techumbre, rota;
las estrellas, altas;
leguas; muchas leguas
tiene caminadas.

El Niño ha nacido
como nace el alba:
la boca con risa;
los ojos con lágrimas.

En el aire, nieve;
en la nieve, alas,
y el viento que bate
puertas y ventanas.

1) ¿Quién se siente cansada?
2) ¿Qué hace José?
3) ¿Qué ha sucedido?
4) ¿En qué estación se encuentran?

La Virgen no tiene
rebozo ni mantas;
San José la mira;
se queda mirándola.

La nieve que cae,
pues del cielo baja,
va formando techo
para cobijarla.

La Virgen María
se siente cansada;
cuando mira al Niño,
la Virgen descansa

Villancico de Luis Rosales.



Completa la familia de palabras

Casa

Sol

Niño

Caballo

Zapato



Completa con el anterior 

y el posterior

53

24

49

67

35

92

81 11

22 78



Completa con los números 

que faltan

0 5 10 25 40

7 9 11 15 19

6 7 9 10 13

0 4 8 16 28

10 20 40 60 90



Resuelve las sumas

1   2   3

7   0
+

2   7   8

2   1
+

3   0 1

9   3
+

1   1 9

3   0
+

2   1 3

4  2
+

3   0 7

2  9
+



Marca el número correcto

Doscientos veintiocho.

Quinientos diez.

Trescientos cuarenta y siete. 

Ciento cincuenta y dos.

Cuatrocientos diecinueve.

218 228 128

501 310 510

347 374 447

153 152 125

419 491 481



Coloreo de rojo los números 

mayores a 250 y menores que 510

316

462

490

79

235

589 196
527

379

120

275104 630

279
502

587
609

309



Resuelve los siguientes problemas

Tenía 256 turrones para vender. Vendí 122. ¿Cuántos 
quedan?

Operación:  Suma         Resta
Planteo:

Resultado:

En la fábrica de juguetes trabajan 315 duendes.  204 
tienen el gorro verde. ¿Cuántos tienen el gorro rojo? 

Operación:  Suma         Resta
Planteo:

Resultado:

Compramos adornos para el árbol. 50 estrellas y 108 
bolas. ¿Cuántos adornos tenemos en total?
Operación:  Suma         Resta
Planteo:

Resultado:



D

Escribe cuántas centenas, decenas 

y unidades tiene cada cantidad 

A
c d u

254
c d u

307

c d u
186

c d u
291

c d u
324

c d u
167

c d u
413

c d u
202


