
CS2 OBIS 

BUENOS DIAS.  

TRABAJO PARA REALIZAR. 

1. Lee con atención el texto y responde: 

 

Hola mi nombre es Ana, yo tengo 11 años, soy de Buenaventura 

Colombia. Yo tengo un hermano, él se llama José y tiene 2 

años. Yo tengo una hermana, ella se llama Carmen y tiene 16 

años. Tengo un perro, su nombre es Don Ramón, y tengo una 

tortuga, su nombre es Morris, yo tengo también dos loros, sus 

nombres son Olivia y Roberto. 

 

 
 

1. ¿cuántos años tiene Ana? 

2. ¿de dónde es Ana? 

3. ¿cuántos hermanos tiene Ana? 

4. Escriba los nombres de los animales que tiene Ana. 

5. ¿qué conoces de la ciudad de buenaventura? Consulta en la 

internet sobre buenaventura y escribe en tu cuaderno, ¿cómo 

es la población, qué ríos hay en la zona, que alimentos 

prefieren, qué música les gusta? 



CS2 OBIS 

Lee atentamente el texto “El tiempo libre de Raquel” y 

responde las preguntas a continuación. 

 
Hola, soy Raquel, tengo 13 años y soy de Cali, Colombia, yo voy 

a un gran colegio, mi colegio tiene muchas cosas que nosotros 

necesitamos, se llama Colegio San Agustín. 

Mi madre me despierta faltando 15 para las 6, luego yo me 

ducho, me visto y cepillo mis dientes, mi mamá prepara el 

desayuno. Yo siempre voy al colegio en bus. 

Usualmente de regreso a casa camino con mis dos compañeros 

Katerine y Santiago. Nosotros algunas veces vamos a la casa 

de Katerine, ella vive enseguida de mi casa. A menudo jugamos 

Play y vemos videos.  

Luego yo voy a casa y hago mi tarea, nosotros siempre 

comemos a las seis de la tarde. Después, en la noche, 

usualmente leo en mi cuarto, a veces escucho música con mi 

hermana Susana, me acuesto a las diez de la noche. El sábado 

y el domingo, juego futbol con mis amigos en el parque. En 

estos momentos estoy haciendo mi tarea y estudiando porque 

tengo un examen de español mañana. 

 



 

Responde: 

1. ¿crees que Raquel es una adolescente responsable? 

2. Escribe las palabras que te resultan desconocidas del 

texto, busca el significado en Google. Y escríbelo en el 

cuaderno. 

3. Elabora oraciones con las palabras desconocidas. 

 

 

 

1. Diga si la afirmación es verdadera o falsa, corrija las 

falsas. 

a. Raquel es de guapi. 

b. Ella se levanta a las 7:15. 

c. Ella nunca va al colegio en bus. 

d. Ella camina a casa con sus amigos. 

e. A veces va a casa de Katerine con su amigo Santiago. 

f. Ella a menudo juega cartas. 

g. Raquel usualmente lee en su cuarto. 

h. Ella juega baloncesto con sus amigos los fines de semana. 

i. Ella juega futbol con sus amigos.  

j. Ella baila reguetón. 

Responde de acuerdo con la lectura. 

 

 

 

 



 

 


