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 Que alegría volver a la escuela reencontrarme con mis amigos, saludar a mis 

queridos profesores. 

 
 ¡Cómo ha pasado el tiempo...! Han sido días maravillosos e inolvidables; pero no 

todo ha sido  descanso, paseos, juegos, solaz, también aproveché  las vacaciones para  

ayudar a mis padres. A mi papá  lo ayudé  en las tareas agrícolas, a mi mamá en los  

quehaceres de la casa, unas veces  barriendo y tendiendo  las camas; otras veces 

ayudándole a cocinar, planchar, lavar. 

 
 Eso sí, nunca me aparté de mis libros, he leído muchas fábulas, cuentos y leyendas. 

Cada día, hacía  parte de las tareas  que nos  dejó la maestra. Ahora  regreso a la escuela  

con más  ansias de saber, con deseos de comportarme mejor, de estudiar mucho, de ser 

puntual, solidario con mis compañeros, de ser veraz, responsable,  honesto. 

 
 ¡Cuanto! ¡Cuánto tengo que aprender todavía! 

 ¡Ahora podré nuevamente  cantar, reír, gozar...! 
 
 

Comprensión de Lectura 
 
a) ¿Un niño o una niña narra sus vacaciones? 

 ....................................................................................................................................... 
 
b) ¿Por qué está feliz? 

 ....................................................................................................................................... 
 
c) ¿Por qué en sus vacaciones no todo fue descanso? 

 ....................................................................................................................................... 
 
 
d) ¿Te parece bien que un niño ayude a su mamá a cocinar, lavar, planchar? ¿Por qué? 
 

 ....................................................................................................................................... 
 

DE REGRESO A LA ESCUELA 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

e) ¿Crees que en las vacaciones todo debe ser  descanso y juego? ¿Por qué? 

 ....................................................................................................................................... 
 
f) ¿Cómo pasaste tus vacaciones? 

 ....................................................................................................................................... 
 

Vocabulario 
 
1. Copia las palabras subrayadas de la lectura, luego busca en el diccionario su 

significado. 
 

 a) ................................................................................................................................... 

 b) ................................................................................................................................... c)

 ................................................................................................................................... 

 d) ................................................................................................................................... 

 e) ................................................................................................................................... 

 f) ................................................................................................................................... 
 
 
2. Escribe una oración con cada palabra: 
 
 a) ...............................................................................................................................  

 b) ............................................................................................................................... 

 c) ............................................................................................................................... 

 d) ............................................................................................................................... 

 e) ............................................................................................................................... 

 f) ............................................................................................................................... 
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3. Busca otras palabras que tu desconozcas su significado y escríbelas en tu cuaderno, 
luego has una oración con cada una de ellas. 

 
 

LA VUELTA A LA ESCUELA 
(canción) 

 
Cual bandada de palomas 
que regresan del vergel,  
ya volvemos a la escuela 

anhelantes del saber. 
 

Ellas vuelven tras el grano 
que las ha de sustentar, 
y nosotros, tras la idea 

que es el grano intelectual. 
 

Saludamos nuestra escuela 
con cariño y gratitud, 

ella guarda el faro hermoso 
de la ciencia y la virtud. 

 

  Memoriza y entona la canción 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA  
 
1. En tu cuaderno: Busca en la canción palabras que no conozcas su significado, cópialas y 

búscalas en el diccionario. Escribe una oración. 

 
 

 
 

  


