
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO CUARTO PERIODO 

 
Área: Lengua castellana 
       
Docentes: Soraida Patricia Agudelo Díaz y John Elías Orrego T 
 
Grado: 2°1 – 2°2  
 
Nombres del estudiante: __________________________________________ 
 
 
Indicadores de desempeño a evaluar:  
 

 Utilizar en su comunicación diaria y en sus escritos los conectores. 
 Conocer la funcionalidad gramatical del sujeto en la oración.  
 Identificar palabras sinónimas y antónimas. 
 Identifica las características de la leyenda 
 Aprecia la producción textual como una forma de interactuar con el mundo 

del conocimiento. 
 

Actividades propuestas y descritas: 
 
El sujeto es quien realiza la acción o de quien se dice algo. 
El predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. 
Ejemplo:  
El niño estudia en el colegio 
Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la acción de estudiar) 
Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño) 
 

1. Señala en las siguientes oraciones subrayando con color rojo el sujeto y el 
predicado con color azul 
 
El caballo galopa por el campo 
 
Mi abuela descansa en el pueblo 
 
Los pájaros vuelan hacia el mar 
 
La barquita está en el muelle 
 
Alfredo ganó el campeonato 



Las olas rompían contra las rocas 
 
Matías pintaba la pared de su casa 
 
Nosotros fuimos a la fiesta 
 
El Sol calienta la ciudad 
 
La habitación está ordenada 
 
 
2. Lee y desarrolla el ejercicio: 

 



 

3. Colorea del mismo color cada grupo de palabras sinónimas. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Une con flechas los antónimos de estas columnas 

alegre                                                                             engordar 

aburrir                                                                              triste 

sumar                                                                              ayer 

acercar                                                                             ensuciar 

adelgazar                                                                          restar 

hoy                                                                                    alejar 

limpiar                                                                               caro 

barato                                                                                entretener 

nervioso                                                                             estrecho 

trabajador                                                                           sano 

enfermo                                                                               débil 

lento                                                                                     tranquilo 

fuerte                                                                                    vago 

 ancho                                                                                  rápido 

 

 

 

 

 Limpiar dividir trepar 

acabar terminar conversar 

cortar charlar finalizar 

escalar lavar asear 

hablar ascender partir 



4. Lee la leyenda y luego responde las preguntas: 

Cuenta la leyenda que en el norte del país de Chile vive el Alicanto, un enorme 

pájaro de grandes alas de color metálico. Su pico es encorvado y sus patas 

alargadas con enormes garras. Se alimenta de oro o de plata y sus alas brillan 

durante la noche.  

El Alicanto es el sueño de muchos mineros, que esperan que algún día este 

personaje se les aparezca y les muestre el sendero hacia un tesoro escondido bien 

sea una mina de oro o plata. 

No todas las personas que sigan al Alicanto pueden llegar al lugar del tesoro porque 

éste elige a quién llevar hasta allí; si la persona es noble, solidaria, de buen vivir y 

de buen corazón le muestra el tesoro; pero, si es una persona de mal vivir y con 

avaricia, el ave lo abandona, dejándolo sin agua y sin comida. 

Sólo una plegaria a la virgen de Punta Negra le puede mostrar el camino de regreso. 

Responde: 

1. ¿Quién es el alicanto? 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hecho quiere explicar esta leyenda? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Según la leyenda, ¿Qué personas pueden llegar hasta las minas de oro y plata? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué significa la palabra plegaria? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ¿En qué país vive el ave de la leyenda? 

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué condiciones deja el ave a las personas a las que no les quiere mostrar 

el tesoro? 

__________________________________________________________________ 



7. Según la leyenda el ave se alimenta de: 

A. Frutos secos 

B. Oro y plata 

C. Agua y arroz 

8. Formula otras tres preguntas más sobre la lectura y las respondes: 

A. ¿______________________________________________________________? 

__________________________________________________________________ 

B. ¿______________________________________________________________? 

__________________________________________________________________ 

C.¿_____________________________________________________________? 

__________________________________________________________________ 

 

8. Dibuja al Alicanto de acuerdo a como lo describe la leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe de a tres oraciones donde uses los conectores: también, por ejemplo y 

además. (revisar tema trabajado en el cuaderno) 

6. Producción de textos escritos: escoge uno de los siguientes temas y escribe un 

texto expositivo donde hables, expliques y des a conocer aspectos relacionados con 

el título del texto:  

Temas: el sol, la tierra, la música, el fútbol…. 


