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PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 (Corona Virus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASIGNATURA /AREA LENGUA CASTELLANA GRADO: SEGUNDO 

PERIODO   AÑO: 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 
DESEMPEÑOS 
 

 Lectura en forma comprensiva de acuerdo al procesos del grado 

 Avances en el proceso de escritura 

 Partes de un cuento  

 Tiempo verbal : pasado – presente – futuro 

 Uso de mayúsculas 

 Uso de signos de interrogación 

 Uso de la v y b 

 Uso de la r y rr 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR: 
 
Semana del 20 al 24 de abril 
 
TEMA : LAS PARTES DEL CUENTO 
 

 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura. 

 Escuchar audio cuentos en el siguiente enlace https://www.mundoprimaria.com/cuentos-
infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles 

 Sintonizar en el televisor señal Colombia.  Están presentando diferentes programas educativos 

 Todos los días realizar un dictado de 3 frases que incluyan palabras con combinaciones, silabas 
inversas y biconsonantes.  Ejemplo: Mi primo está cansado.  Hacer énfasis en la adecuada 
separación de palabras. 

 Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY.  Dialogar con tu 
familia sobre lo que entendiste 

 Copiar  o pegar en  el cuaderno la siguiente información 

 Realizar la ficha de apoyo pedagógico sobre el cuento (Anexo). Se sugiere imprimir la ficha, 
desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno. 

 
Semana del 27 de abril al 1 de mayo 
 
TEMA : EL TIEMPO VERBAL 
 

 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura 

 La actividad se escritura de esta semana será que los niños escriban un cuento sobre el corona 
virus 

 Observar el siguiente video sobre los tiempos verbales  
https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk 

 Escribe en tu cuaderno una lista de 20 verbos en pasado, presente y futuro 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/audiocuentos-infantiles
https://www.youtube.com/watch?v=B-Gt430Y-GY
https://www.youtube.com/watch?v=OrfqL0GNedk


 Selecciona 5 de los verbos y escribe 5 oraciones o frases en pasado, 5 en presente y 5 en futuro 

 Realiza la ficha de apoyo pedagógico sobre los tiempos del verbo 
 

 
 
Semana del 4 al 8 de mayo 
 
TEMA :  USO DE MAYUSCULAS 
 

 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura 

 La actividad se escritura de esta semana será que los niños escriban un cuento sobre la vacuna 
para el corona virus. 

 Dialogar con la familia sobre lo que saben acerca de las mayúsculas  y cuando se utilizan 

 Observar el siguiente video acerca del uso de las mayúsculas. 
https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc 

 Pegar una noticia y encerrar en un círculo de color rojo las mayúsculas.  Cada que encuentres 
una mayúscula explícale a tu familia porque la encierras. Por ejemplo: encierro esta mayúscula 
porque es el nombre de una persona.  Los nombres de las personas empiezan con mayúscula 

 Realizar ficha de apoyo pedagógico sobre el uso de las mayúsculas. (Anexo) 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc


Semana del 11 AL 15 de mayo 
 
TEMA : USO DE SIGNOS DE INTERROGACIÓN 
 

 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura 

 Actividad de comprensión de lectura a través de una ficha de apoyo pedagógico (Anexo) 
 

 
 Dialogar con la familia sobre lo que saben acerca del uso de los signos de interrogación 

 Observar el siguiente video acerca del uso de los signos de interrogación. 
https://www.youtube.com/watch?v=aMDMUsasPQ0 

 En tu cuaderno escribe cinco preguntas que le quisieras hacer a los médicos con relación al 
corona virus.  Recuerda utilizar los signos de interrogación.  

 Elaborar la siguiente ficha de apoyo pedagógico sobre los signos de interrogación.  Pídele a tus 
padres que te cuenten como se realiza la entonación de la voz cuando leo una pregunta. 

 
 

 
Semana del 18 al 22 de mayo 
 
TEMA : ORTOGRAFIA (uso de la r y rr y uso de la v y la b) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aMDMUsasPQ0


 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura 

 Observar el siguiente video sobre el uso de la R https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us 

 En el cuaderno hacer un listado de 5 palabras que empiecen con R y 5 palabras con RR 

 Elabora una oración con cada una de las palabras. 

 Observar el siguiente video sobre el uso de la V y la B https://www.youtube.com/watch?v=OUj-
MtqrOJE 

 En el cuaderno hacer un listado de 5 palabras que empiecen con B y 5 palabras con V 

 Elabora una oración con cada una de las palabras. 
 
 
Semana del 25 al 30 de mayo 
 
TEMA : COMPRENSION LECTORA 
 

 Todos los días practicar 10 minutos de lectura.  Esta actividad nos permitirá mejorar la fluidez y 
los procesos de comprensión de lectura 

 Elaborar fichas de apoyo pedagógico sobre comprensión lectura 
 

  
 
 

RECURSOS: –.internet – cuaderno – videos – sitio web del grado segundo agendavirtual.jimdo.com 

OBSERVACIONES: las actividades deberán desarrollarse en el cuaderno de Lengua Castellana 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: los 
cuadernos se revisarán al ingresar al Colegio 
luego de que el gobierno estipule la fecha oficial 
de ingreso. 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 
 
 
 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. 
 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A). 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=OUj-MtqrOJE
https://www.youtube.com/watch?v=OUj-MtqrOJE

