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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas con 
desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

- La descripción. 

- El sustantivo.  

- Concordancia: artículo, género y número.  

- Fabula 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, documentos, 
talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Pone en juego en 
los 
procesos de lectura 
y escritura un 
saber literario 
surgido de la 
experiencia de la 
lectura y el 
análisis de las obras 
mismas y del 
conocimiento 
directo de un 
número 
significativo de 
estas. 
 

1. Obrerva el vídeo de Articulos 
https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc 

2. Observa el vídeo de Sustantivos 
https://www.youtube.com/watch?v=4fyDdhUcJgU 

3. Ingresa a Colombia aprende “identificación de las partes de la 
fábula”: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic
/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_01_0
1.html 

4. Observa los vídeos e interactúa en las actividades: 
a. La zorra y la cigüeña 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic
/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_0
1.html 

b. Actividad 2: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic
/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_0
2.html 

EN HOJAS DE BLOCK 
1. Escribe todos los ejemplos de los artículos mostrados 

en los vídeos 
2. Juega Stop de Sustantivos en tu familia con las 

categorías: Letra, Nombre propio, animal, objeto. 
Mínimo 5 letras. 

3. Responde las preguntas en los ejercicios propuestos 
en Colombia Aprende sobre la fábula y crea una  
fábula propia con estos personajes 1 página. 
Actividad 2 y Actividad 3 

4. Responde las preguntas de la fábula “La Gallina 
Marcelina” 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default
/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U
04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html 

Entrega oportuna de 
las actividades. 
Evaluación de 
competencia en clases, 
debe compartir con los 
demás compañeros su 
fábula. 
Evaluación escrita de 
los diferentes temas. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, 

transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando 

procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas 

mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo 

indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Lengua Castellana Patricia Aristizabal-Fabiola García-David Marín  Segundo Junio 13 de 2019 Segundo 

https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc
https://www.youtube.com/watch?v=4fyDdhUcJgU
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_01_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_02.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_02.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_03_02.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/L_G02_U04_L02/L_G02_U04_L02_05_01.html

