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Serie

del Saber
Español 2

Querido estudiante:
Este es tu cuaderno de actividades de Español 2. En él tienes la oportunidad de practicar, repasar, 
reforzar y ampliar las destrezas de vocabulario, escritura, comprensión lectora, fonética, caligrafía 
y lengua, iniciadas en el libro de texto. Además, podrás practicar para la prueba de Learn aid con 
actividades muy parecidas a la de la prueba real.

¡Espero que lo aproveches y lo disfrutes! ¡Cuídalo!

NOMBRE:  

ESCUELA:  

SALÓN:  

MAESTRO O 
MAESTRA: 

Agradecemos de manera especial 
a Learn aid Puerto Rico por su 
asistencia técnica en el desarrollo 
de actividades didácticas. 
learnaidpr.com

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica
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Así es tu cuaderno

Vocabulario visual (Caps. 1, 3, 5, 7, 9 y 11)

En esta sección te presentaremos visualmente el vocabulario de las lecturas. Esto 
te ayudará a identificar más fácilmente su definición. También podrás aplicar la 
definición en una nueva oración. ¡Verás que útil será!

Taller de comprensión lectora

En esta sección podrás disfrutar de diversas lecturas, cuentos, artículos informativos, 
fábulas, anécdotas, poemas, biografías, leyendas, correos electrónicos, textos 
instructivos y obras dramáticas. También practicarás, repasarás, reforzarás y 
ampliarás la comprensión lectora, que a su vez te ayudará a entender lo que lees. 
¡Verás que aventura será!

Estudio sonidos y letras

En esta sección encontrarás todos los sonidos y letras que vas a aprender a leer y a 
escribir. También, podrás perfeccionar la escritura de las letras de manera correcta y 
legible. ¡Verás que ventajoso será!

Escritura creativa (Caps. 2, 4, 6, 8, 10 y 12)

En esta sección tendrás la oportunidad de desarrollar la creatividad y demostrar 
tu habilidad como escritor. Podrás redactar recados, diarios de vida, poemas, 
correo electrónico, recetas y diálogos. ¡Verás que divertido será!

Me preparo con Learn aid

En esta sección podrás practicar para la prueba de Learn aid. Encontrarás 
actividades de selección múltiple que buscan evaluar las destrezas de 
identificar la idea central de un texto, recordar detalles, determinar la secuencia 
de eventos, identificar la causa y su efecto, inferir, aplicar el vocabulario en 
contexto, sinónimos, antónimos. ¡Verás que conveniente será!

Vocabulario, Ortografía y Gramática

En estas secciones podrás enriquecer tu lenguaje. También practicarás, 
repasarás, reforzarás y ampliarás tu lenguaje, que a su vez te ayudará a 
comunicarte mejor. ¡Verás que práctico será!

seis

Vocabulario “El rey Sapo”

1. Lee las oraciones y observa las imágenes. Luego colorea el recuadro 
con el significado de la palabra destacada y escribe una oración con 
este. Sigue el ejemplo.

a. A menudo nos confunden porque somos semejantes.

Significa que son

diferentes. parecidas. distintas.

b. Corrieron presurosos para llegar a la meta.

Significa que corrieron

despacio. lento. rápido.

Ellas &son 
&parecidas.

Vocabulario visual1
Capítulo
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El cuento

1. Lee el siguiente cuento tradicional:

La princesa y el guisante

Había un príncipe que quería casarse con una verdadera princesa. 
Viajó por el mundo entero buscando una y encontró muchas, pero no 
podía saber si eran verdaderas o no.  Todas tenían algún pequeño defecto, 
cuando lo que él buscaba era alguien único y perfecto. Volvió a casa con 
gran pesar, puesto que casarse con una verdadera princesa era lo que 
más deseaba en el mundo. Una noche se desató una terrible tormenta. ¡Fue 
espantoso! Alguien llamó a la puerta del palacio y el viejo rey bajó a abrir.

En la puerta había una princesa, pero ¡oh, Dios mío, en qué estado 
miserable! El agua resbalaba por su cabello empapado y tenía el vestido y 
los zapatos chorreando. ¡Y aun así aseguró que era una verdadera princesa!

—Bueno, ya veremos —se dijo la anciana reina.  A continuación se dirigió 
al dormitorio de invitados y colocó un guisante en el colchón. Sobre el 
guisante echó veinte colchones y veinte sábanas.  Y esta fue la cama en que 
durmió la princesa.

A la mañana siguiente, le preguntaron cómo había dormido. 

—¡Oh, muy mal! —dijo la princesa—. ¡No he pegado ojo en toda la noche! 
No sé qué tenía la cama, pero había algo duro y tengo el cuerpo lleno de 
moretones. Ha sido horrible.

Y gracias a esto supieron que se trataba de una verdadera princesa, pues 
había notado la presencia de un guisante bajo veinte colchones y veinte 
sábanas.

Nadie excepto una verdadera princesa podría ser tan sensible. 

El príncipe se casó con ella, y el guisante fue colocado en el museo real, 
donde todavía puede visitarse, pues esta es una historia real.

Hans Christian Andersen 
(danés)

ocho

1 Taller de comprensión lectora
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doce

1. Escribe los nombres de las siguientes ilustraciones. Luego subraya con 
[mancha verde] las letras bl o con [mancha anaranjada] las letras br.

a. c.

b. d.

2. Une las sílabas para formar las palabras. Luego escríbelas.

a. pa bli lla ta

b. ro som da bre

1 Estudio sonidos y letras
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veinte

El recado

Al llegar a casa, Fabián se encontró con lo siguiente:

1. Contesta:

a. ¿A qué tipo de textos corresponderán los anteriores?

invitación diario de vida recado

b. ¿Por qué crees que recibiera estos mensajes Fabián?

Un recado es un mensaje o respuesta breve que se recibe o se envía a 
alguien.

Fabián, dejé la 
comida en la nevera. Yo no tardaré, estaré en casa como a las 9:00 de la noche.

Besitos, mamá

Fabián, diles a tus 
papás que hoy vinieron 
a dejar el gas, pero no 
había nadie en casa. 
Dijeron que volverán el 
miércoles por la tarde.

Tu vecino

Llamó tu amigo Mateo 

para saber si vas a ir 

el domingo a su casa. 

Dijo que llamaría más 

tarde.

Papá

Escritura creativa2
Capítulo
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Instrucciones:

Luego del cuento “La princesa y el guisante”, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que 
corresponde a la respuesta.

1. El príncipe quería casarse con una . (detalles)

princesa perfecta
verdadera princesa
princesa inteligente

2. La princesa amaneció con el cuerpo lleno de moretones porque 
. (causa y efecto)

se cayó por un barranco
se lastimó bajo la lluvia
había un guisante en la cama

3. ¿Qué hizo la anciana reina inmediatamente después de colocar el 
guisante? . (secuencia)

Echó veinte sábanas y colchones.
Preparó un almuerzo.
Apagó la luz del cuarto.

4. La frase “podría ser tan sensible” indica que las princesas . 
(vocabulario en contexto)

tenían poca masa muscular
no realizaban ninguna tarea
tenían una piel muy delicada

diez

Me preparo con

10 © SANTILLANA10 © SANTILLANA

catorce

El orden alfabético

1. Ordena alfabéticamente los animales que Domingo ha visto.

salmón

conejo

ardilla

abeja

perro

caballo

2. Colorea entre qué letras quedarán incluidos todos los animales que 
Domingo ha visto.

a. Entre la b y la t b. Entre la a y la p c. Entre la a y la s

3. Colorea entre qué letras quedarán incluidos el caballo y el perro.

a. Entre la a y la d b. Entre la c y la p c. Entre la p y la z

1 Vocabulario
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siete

c. Tiene tan buena vista que puede divisar lo que pasa a lo lejos.

Significa que puede

evitar. ver. ignorar.

d. Se maravillaron con lo que miraban como si no lo hubieran visto 
antes.

Significa que se

cansaron. encantaron. aburrieron.

e. Vi al niño llorar y sentí lástima por él.

Significa que sentí

felicidad. pena. alegría.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

7© SANTILLANA 7© SANTILLANA

2. Contesta:

a. ¿A qué se refiere la princesa cuando dice: “¡No he pegado ojo en 
toda la noche!”?

b. ¿Crees que sea suficiente la prueba del guisante para saber que se 
trataba de una princesa?, ¿qué otra prueba le habrías hecho?

3. Une los acontecimientos con el momento en que ocurrieron.

a.
Finalmente, el príncipe se 
casa con una princesa.

inicio

b.

La reina quería saber si era una 
verdadera princesa. Luego de 
una noche, descubren que era 

una auténtica princesa.

desarrollo

c.

Un príncipe desilusionado 
regresa a su palacio. En medio 
de una tormenta, una princesa 
llega completamente mojada.

desenlace

nueve

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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trece

3. Practica estos trazos:

4. Traza estas palabras:

&blanco &brava
&bronce &niebla
&cable &sobrino
&libre &roble

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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veintiuno

2. Imagina que eres el sapo del cuento “El rey Sapo”. Escribe cuatro 
recados que le dejarías a la princesa para que sean amigos. Luego 
compártelos con tus compañeros.

Capítulo 2: Descubro la naturaleza
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5. La palabra torrencialmente significa lo mismo que . (sinónimo)

tormentosamente
desmesuradamente
incansablemente

6. La anciana reina colocó un guisante dentro del colchón para . 
(inferencia)

que la cama fuera incómoda
poner a prueba a la princesa
darle un castigo a la princesa

7. Una palabra que significa lo contrario de empapado es .  
(antónimo)

desaliñado
cortado
escurrido

8. El aspecto más negativo que presenta este cuento es que . 
(idea central)

el príncipe no quería casarse por amor
el viejo rey tenía que abrir las puertas
nadie llegó para rescatar a la princesa

once

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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quince

4. Marca con una X la opción que presenta el orden alfabético correcto. 
Sigue el ejemplo.

a. gallo, gallina, gato gallina, gallo, gato

b. abeja, ardilla, avispa ardilla, avispa, abeja

c. pájaro, pez, perro pájaro, perro, pez

d. caballo, cabra, culebra cabra, culebra, caballo

e.
mapache, mariposa, 
mosca

mariposa, mapache, 
mosca

5. Escribe el nombre de los animales. Luego ordénalos del 1 al 4 
alfabéticamente.

,

y

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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seis

Vocabulario “El rey Sapo”

1. Lee las oraciones y observa las imágenes. Luego colorea el recuadro 
con el significado de la palabra destacada y escribe una oración con 
este. Sigue el ejemplo.

a. A menudo nos confunden porque somos semejantes.

Significa que son

diferentes. parecidas. distintas.

b. Corrieron presurosos para llegar a la meta.

Significa que corrieron

despacio. lento. rápido.

Ellas &son 
&parecidas.

Vocabulario visual1
Capítulo
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siete

c. Tiene tan buena vista que puede divisar lo que pasa a lo lejos.

Significa que puede

evitar. ver. ignorar.

d. Se maravillaron con lo que miraban como si no lo hubieran visto 
antes.

Significa que se

cansaron. encantaron. aburrieron.

e. Vi al niño llorar y sentí lástima por él.

Significa que sentí

felicidad. pena. alegría.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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El cuento

1. Lee el siguiente cuento tradicional:

La princesa y el guisante

Había un príncipe que quería casarse con una verdadera princesa. 
Viajó por el mundo entero buscando una y encontró muchas, pero no 
podía saber si eran verdaderas o no.  Todas tenían algún pequeño defecto, 
cuando lo que él buscaba era alguien único y perfecto. Volvió a casa con 
gran pesar, puesto que casarse con una verdadera princesa era lo que 
más deseaba en el mundo. Una noche se desató una terrible tormenta. ¡Fue 
espantoso! Alguien llamó a la puerta del palacio y el viejo rey bajó a abrir.

En la puerta había una princesa, pero ¡oh, Dios mío, en qué estado 
miserable! El agua resbalaba por su cabello empapado y tenía el vestido y 
los zapatos chorreando. ¡Y aun así aseguró que era una verdadera princesa!

—Bueno, ya veremos —se dijo la anciana reina.  A continuación se dirigió 
al dormitorio de invitados y colocó un guisante en el colchón. Sobre el 
guisante echó veinte colchones y veinte sábanas.  Y esta fue la cama en que 
durmió la princesa.

A la mañana siguiente, le preguntaron cómo había dormido. 

—¡Oh, muy mal! —dijo la princesa—. ¡No he pegado ojo en toda la noche! 
No sé qué tenía la cama, pero había algo duro y tengo el cuerpo lleno de 
moretones. Ha sido horrible.

Y gracias a esto supieron que se trataba de una verdadera princesa, pues 
había notado la presencia de un guisante bajo veinte colchones y veinte 
sábanas.

Nadie excepto una verdadera princesa podría ser tan sensible. 

El príncipe se casó con ella, y el guisante fue colocado en el museo real, 
donde todavía puede visitarse, pues esta es una historia real.

Hans Christian Andersen 
(danés)

ocho

1 Taller de comprensión lectora
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2. Contesta:

a. ¿A qué se refiere la princesa cuando dice: “¡No he pegado ojo en 
toda la noche!”?

b. ¿Crees que sea suficiente la prueba del guisante para saber que se 
trataba de una princesa?, ¿qué otra prueba le habrías hecho?

3. Une los acontecimientos con el momento en que ocurrieron.

a.
Finalmente, el príncipe se 
casa con una princesa.

inicio

b.

La reina quería saber si era una 
verdadera princesa. Luego de 
una noche, descubren que era 

una auténtica princesa.

desarrollo

c.

Un príncipe desilusionado 
regresa a su palacio. En medio 
de una tormenta, una princesa 
llega completamente mojada.

desenlace

nueve

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Instrucciones:

Luego del cuento “La princesa y el guisante”, selecciona la contestación 
correcta en cada uno de  los ejercicios. Ennegrece la letra que 
corresponde a la respuesta.

1. El príncipe quería casarse con una . (detalles)

princesa perfecta
verdadera princesa
princesa inteligente

2. La princesa amaneció con el cuerpo lleno de moretones porque 
. (causa y efecto)

se cayó por un barranco
se lastimó bajo la lluvia
había un guisante en la cama

3. ¿Qué hizo la anciana reina inmediatamente después de colocar el 
guisante? . (secuencia)

Echó veinte sábanas y colchones.
Preparó un almuerzo.
Apagó la luz del cuarto.

4. La frase “podría ser tan sensible” indica que las princesas . 
(vocabulario en contexto)

tenían poca masa muscular
no realizaban ninguna tarea
tenían una piel muy delicada

diez

Me preparo con
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5. La palabra torrencialmente significa lo mismo que . (sinónimo)

tormentosamente
desmesuradamente
incansablemente

6. La anciana reina colocó un guisante dentro del colchón para . 
(inferencia)

que la cama fuera incómoda
poner a prueba a la princesa
darle un castigo a la princesa

7. Una palabra que significa lo contrario de empapado es .  
(antónimo)

desaliñado
cortado
escurrido

8. El aspecto más negativo que presenta este cuento es que . 
(idea central)

el príncipe no quería casarse por amor
el viejo rey tenía que abrir las puertas
nadie llegó para rescatar a la princesa

once
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doce

1. Escribe los nombres de las siguientes ilustraciones. Luego subraya con 
verde las letras bl o con anaranjado las letras br.

a. c.

b. d.

2. Une las sílabas para formar las palabras. Luego escríbelas.

a. pa bli lla ta

b. ro som da bre

1 Estudio sonidos y letras
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trece

3. Practica estos trazos:

4. Traza estas palabras:

&blanco &brava
&bronce &niebla
&cable &sobrino
&libre &roble

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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catorce

El orden alfabético

1. Ordena alfabéticamente los animales que Domingo ha visto.

salmón

conejo

ardilla

abeja

perro

caballo

2. Colorea entre qué letras quedarán incluidos todos los animales que 
Domingo ha visto.

a. Entre la b y la t b. Entre la a y la p c. Entre la a y la s

3. Colorea entre qué letras quedarán incluidos el caballo y el perro.

a. Entre la a y la d b. Entre la c y la p c. Entre la p y la z

1 Vocabulario
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quince

4. Marca con una X la opción que presenta el orden alfabético correcto. 
Sigue el ejemplo.

a. gallo, gallina, gato gallina, gallo, gato

b. abeja, ardilla, avispa ardilla, avispa, abeja

c. pájaro, pez, perro pájaro, perro, pez

d. caballo, cabra, culebra cabra, culebra, caballo

e.
mapache, mariposa, 
mosca

mariposa, mapache, 
mosca

5. Escribe el nombre de los animales. Luego ordénalos del 1 al 4 
alfabéticamente.

,

y
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dieciséis

El uso de mayúsculas y el punto

1. Lee el fragmento del siguiente texto informativo. Luego encierra en un 
círculo tres letras mayúsculas.

¿Pueden los animales hablar?

Los animales no pueden hablar por teléfono, 
pero todos, sin que importen su tamaño o 
forma, son capaces de comunicarse entre sí. 

¿Sabías, por ejemplo, que las abejas se “dicen” 
unas a otras dónde han encontrado alimento?, 
¿o que los delfines utilizan la danza, las caricias, el 
sonido y el salto para comunicar y orientarse?

Anónimo 

(fragmento adaptado)

2. Completa el párrafo con letras mayúsculas y puntos según corresponda.

os animales se comunican entre ellos  Y lo hacen de 

forma más o menos compleja  Por ejemplo, los delfines emiten 

silbidos, ronquidos o gruñidos para comunicarse. 

as ballenas, por su parte, lanzan unos sonidos que nosotros no 

podemos percibir, pero que viajan a través del agua y otras ballenas 

pueden escucharlos a cientos de kilómetros.

1 Ortografía
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diecisiete

3. Lee y escribe la opción correcta.

a.
 animales se comunican de distintas 

 (los) (Los) 

,  distintos sonidos y 
 (formas) (formas.) (hacen) (Hacen)

siempre tratan de evitar el .
 (peligro.) (Peligro.)

4. Marca con una X el párrafo que tenga las mayúsculas y los puntos 
colocados correctamente.

a. Los animales no pueden hablar como los humanos, pero sí  se 

pueden comunicar. Por ejemplo, los monos gritan para alertar 

sobre algún peligro.  También lo hacen para avisar sobre la 

existencia de comida.

b. Las abejas pueden comunicarse entre ellas con movimientos. 

lo hacen mediante curiosos bailes Cuando una abeja 

encuentra un lugar con muchas flores, llama a sus 

compañeras con su danza.

5. Escribe correctamente el párrafo que tiene errores en el ejercicio anterior.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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dieciocho

El sustantivo común y el propio

1. Lee el fragmento del cuento “Una aventura de Domingo Siete”:

Un matrimonio campesino tuvo seis hijos, llamados Pedro, Juan y 
Diego; Francisca, María y Carmela. Cuando nació su séptimo hijo, 
lo llamaron Domingo…

Y ese fue el error, comentaban los vecinos en las siembras o 
en las cosechas, viéndolo descansar mientras grandes y chicos 
trabajaban.

—¡No seas flojo, Domingo! —le gritaba su padre.

— Dominguito está cansado —lo defendía su abuela.

—Es que para él todos los días son domingo —bromeaban los 
campesinos llenando sacos, cargando sacos o vaciando sacos.

Anónimo

2. Completa y encierra en un círculo el tipo de sustantivo 
correspondiente. Sigue el ejemplo.

a. Defendía a Domingo .
 (común / propio)

b. Dos nombres de los hijos .
 (común / propio)

c. Para Domingo, todos los días eran .
 (común / propio)

d. Los campesinos cargaban y vaciaban .
 (común / propio)

&abuela

1 Gramática
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diecinueve

3. Encierra en un círculo el sustantivo de cada oración.

a. Domingo se alejó de casa. d. Unos campesinos lo vieron.

b. Continuó el camino sin parar. e. El hijo dio una explicación.

c. Tropezó con unas trampas. f. Quiso comer un salmón.

4. Completa con un sustantivo común o propio según corresponda.

Domingo llegó a un bosque llamado . 

 El  era muy verde y había muchos 

animales, como conejos, ardillas y . 

Siguió caminando y encontró un río. A ese río se le conocía como el río 

. 

Se llamaba así por su color.  se 

acercó al río y notó que había muchos  

nadando. Quiso tomar uno de ellos, pero cuando trató de hacerlo, su 

 lo empujó y cayó al agua.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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