
 

COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

TALLER PRE PRUEBA TERCER TRIMESTRE: ESPAÑOL 

Grado 2° 

Docentes responsables: Francia Yaneth Prieto - Milena Ruiz 

Nombre_____________________________________________ 

Temas:  

*Comprensión de lectura 

*El artículo 

*Género y número del sustantivo 

*División de sílabas 

*El sustantivo 

1. Lee atentamente este texto:  

El año tiene cuatro estaciones que son: la primavera, el verano, el otoño y el 

invierno. En primavera el campo se llena de flores. En  verano es cuando hace 

ma ́s calor. En otoño se caen las hojas de los a ́rboles. El invierno es la estación en 

la que hace ma ́s frío. Cada estación  dura tres meses.  

a. ¿Cua ́nto dura cada estación?  

_________________________________________  

b. ¿Cua ́les son las cuatro estaciones?  

___________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

          ____________________________________ 



c. ¿Cua ́l es la estación de las flores? 

________________________________________  

 

2. Escribe el artículo según corresponda:  

*el   *la   *los     *las    *un   *una    *unos *unas 

_____rela ́mpago  

_____ animales 

_____ gatito 

 _____ muñecos 

 _____ pincel  

_____ manos  

_____ abejas 

_____ mariposa 

 _____ orejas  

_____película. 

_____ codo  

_____ cama  

_____macetas.  

_____ uña  

_____ la ́pices

3. Escribe el aumentativo y diminutivo de cada palabra: 

Palabra Aumentativo Diminutivo 

   

   

   

   



 

4. Lee atentamente este texto:  

 

      _____________________________________ 

    El gorila Kaztán siempre trataba mal al resto de los animales. Nadie le quería 

y no tenía amigos.  

    Un día en la selva el gorila Kaztán se puso enfermo y no podía subir a los 

árboles para buscar su comida. Se quedó acostado en el suelo porque tenía 

fiebre. Los dema ́s animales fueron a verle y le dieron comida. El tiempo pasó y el 

gorila Kaztán se puso bien. A partir de entonces se volvió un gorila bueno al que 

todo el mundo quería muchísimo.  

         *Responde a las siguientes preguntas:  

a. Con color rojo subraya el inicio de la historia, con verde el nudo y con amarillo 

el descenlace. 

b. Ponle un título a la historia. 

c. ¿Qué enfermedad tenía el gorila?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

d. ¿Qué hicieron los animales cuando el gorila estaba enfermo?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

e. ¿Por qué al principio el gorila no tenía amigos?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

f. Dibuja lo que más te gustó de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Separa en sílabas las siguientes palabras:  

• Calcetín _________________________  

• Lámpara ________________________  

• Espejo __________________________  

• Lechera _________________________  

• Pincel ___________________________  

 



6. El hada necesita atrapar los sustantivos, coloréalos de azul y luego 

ubícalos en la tabla según su tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ubica las siguientes palabras en orden alfabético 



8. Ubica y escribe según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

TALLER PRE PRUEBA TERCER TRIMESTRE: CIENCIAS 

NATURALES 

Grado 2° 

Docentes responsables: Francia Yaneth Prieto - Milena Ruiz 

Nombre_____________________________________________ 

Temas: 

o Estados de la materia 

o El sistema solar 

 

1. Colorea y escribe el nombre de cada planeta que compone nuestro 

sistema solar 



2. La ilustración muestra al planeta Tierra. Completa el dibujo de manera 

que te permita explicar porqué si en este instante es de día en nuestro 

país, al otro lado del planeta es de noche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marca con una X la respuesta correcta 

 

a. El día y la noche se producen porque: 

o El sol sale y se oculta 

o La luna tapa al sol 

o La tierra gira sobre su propio eje 

 

b. El movimiento de giro de un trompo describe: 

o Una estrella 

o La traslación  

o La rotación 

 

c. Nuestra galaxia se llama: 

o Osa mayor 

o La Tierra y el Sol 

o Vía láctea 

 

 

 

 



4. Indica cómo se llaman los movimientos de la tierra 

 

a. El giro alrededor del sol:  

       ___________________________________________________ 

 

b. El giro sobre sí misma: 

      _____________________________________________________ 

 

5. Colorea, identifica y escribe a qué estación del año corresponde cada 

imagen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

6. Usa las siguientes palabras para completar las oraciones 

*Amanecer           *24 horas.         *Atardecer           *Semana           *Día 

a. La salida del Sol se conoce con el nombre de ______________________ 

b. Entre una salida del Sol y la otra transcurren _____________________ 

c. El movimiento de rotación de la Tierra da origen a un _______________ 

d. El conjunto de siete días consecutivos forman una __________________ 

 

7. Responde 

a. ¿Cuál es el planeta más cercano al sol?_________________________ 

b. ¿Qué planeta tiene un anillo a su alrededor? _____________________ 



c. ¿Qué lugar ocupa nuestro planeta con respecto al sol?______________ 

 

8. Organiza las sílabas y descubre la palabra 

o Lidosó ________________________________ 

o Seogaso _______________________________ 

o Dolíqui ________________________________ 

9. Une con una línea las situaciones de la columna A con las de la B  según 

corresponda 

                                                                  

 

• Cuando pongo una barra de                             * Se convierte en hielo 

Chocolate en la estufa 

• Cuando pongo a hervir agua                            *Se derrite 

• Cuando pongo agua en el congelador               *Sale vapor 

 

10.Colorea y escribe a qué estado de la materia pertenecen 

 
 

Columna A 
 

Columna B 
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Nombre_____________________________________________ 

Temas: 

• El reloj 

• Resolución de problemas 

• Multiplicación 

 

• Cálculo mental 

• Secuencias numéricas 

• Escritura de números 

 

 

1. Colorea según la hora que muestre cada reloj. 



2. Escribe la hora que marca cada reloj 

 

3. Realiza el cálculo mental que se indica en el cuadro 

4. Completa las secuencias 

a. La secuencia aumenta de 10 en 10  



b. La secuencia aumenta de 100 en 100  

 

c. La secuencia aumenta de 100 en 100 

  

d.  La secuencia aumenta de 10 en 10  

 

5. Realiza las siguientes operaciones 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Gaspar tiene estas monedas.  

 

¿Cua ́nto dinero tiene Gaspar?  

 

a. Escribe con palabras la cantidad de dinero que tiene Gaspar.  

__________________________________________________________ 

  

b. Escribe con nu ́meros la cantidad de dinero que tiene Gaspar.  

___________________________________________________________________________________________________ 

7. Ordena los números de mayor a menor 



 

8. Completa la tabla 

Número Lectura del número Descomposición 

243 Doscientos cuarenta y 

tres 

200 + 40 + 3 

527  

 

 

 Ciento noventa y cuatro  

360  

 

 

  

 

800 + 80 + 8 

 

9. Relaciona los datos y soluciona el problema: 

a. En una dulcería se empacan dulces en paquetes de 100. Si el lunes se 

vendieron cuatro paquetes y el martes tres, ¿cuántos dulces se vendieron?, 

¿a cuántas centenas corresponde? 

 

 

 

 

b.  Responde y argumenta: 

o ¿El doble de 9 es igual que el triple de 6? 

_____________________________________________________ 

 

 



 

o ¿El triple de 7 es mayor que el doble de 10? 

 

 

__________________________________________________________ 

c. Lee la cantidad de lápices y borradores de cada estilo que hay en una tienda. 

Crea tres parejas conformadas por un borrador y un lápiz, de tal manera que 

cada una no sume más de $950 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Resuelve cada operación y une con el resultado correspondiente 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

$630 

$310 

$220 

$320 

$525 

$470 

2 +2 +2+ 2 3 x 5 

4 + 4  2 x 4  

5 + 5+ 5 4 x 2  
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SOCIALES 
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Nombre_____________________________________________ 

Temas:  

*El municipio 

  Características  

   Medios de transporte 

*Mi ciudad 

  Símbolos 

  Fundación de Bogotá 

Lee atentamente este texto:  

Los barrios, los pueblos y las veredas son localidades. Estas localidades se 

agrupan formando municipios. El municipio es la división del territorio más 

pequeña de nuestro país. Cada municipio posee su propia alcaldía. 

Los habitantes del municipio eligen por voto popular a las autoridades 

municipales, es decir, al alcalde y a un grupo de concejales. El alcalde o 

alcaldesa es la máxima autoridad municipal. 

1. Escribe el nombre del municipio donde vives: 

 

________________________________________________  

 

2. El nombre del alcalde del municipio de Bogotá es: 

 

 

 



3. ¿Qué le dirías a un habitante de tu municipio que tiene pereza de votar 

en las elecciones? ¿Cómo lo convencerías para que votara? 

 

 

 

 

 

*Cuando necesitamos trasladarnos rápidamente de un lugar a otro, 

utilizamos los medios de transporte. Los medios de transporte pueden 

ser terrestre, acuático o aéreo. 

 

4. Colorea según corresponda: 

-Azul transporte terrestre 

-Rojo transporte acuático 

-Verde transporte aéreo 

 
* Un poco de historia… 
“El día 6 de agosto de 1.538 Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa 

Fe de Bogotá, luego de haber ordenado la construcción de 12 chozas y una capilla 



en la que el fray Domingo de las Casas celebró la primera misa, acompañados de 

los indígenas el territorio en ese momento.” 

5. Teniendo en cuenta la lectura representa mediante un dibujo el momento 

en el que se funda la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Colorea los siguientes símbolos de Bogotá, teniendo en cuenta sus 

respectivos colores: 

 

 


